






SIGNA

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA

26

2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMIÓTICA LITERARIA,
TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

DEPARTAMENTOS DE LITERATURA ESPAÑOLA
Y TEORÍA DE LA LITERATURA Y FILOLOGÍA FRANCESA

UNED



SIGNA
Revista de la Asociación Española de Semiótica

DIRECTOR: José Romera Castillo
SECRETARÍA:  Clara Isabel Martínez Cantón 
  Guillermo Laín Corona
REDACCIÓN:  Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. 
  Facultad de Filología. UNED
  Senda del Rey, 7. 28040 MADRID
  Tel: (+34) 91 398 68 78
  jromera@flog.uned.es
  signa@flog.uned.es
  http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T

CONSEJO EDITORIAL: 
Jorge Lozano (Presidente de la Asociación Española de Semiótica, Universidad Complutense),  
José Domínguez Caparrós (UNED), María García Lorenzo (UNED), Miguel Ángel Garrido Gallardo (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED), Alicia Mariño (UNED), José 
Enrique Martínez Fernández (Universidad de León), José María Paz Gago (Universidad de A Coruña), Félix 
J. Ríos (Universidad de la Laguna), Dolores Thion Soriano-Mollá (Universidad de Pau y Pays de l'Adour, 
Francia), Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla), Alicia Yllera (UNED)

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL:
Francisco Abad Nebot (UNED), Lucrecia Escudero Chauvel (Universidad de Lille III, Francia), Antonio 
Domínguez Rey (UNED), José Enrique Finol (Universidad del Zulia, Venezuela), Jean-Marie Klinkenberg 
(Universidad de Lieja, Bélgica), Eero Tarasti (Internacional Association for Semiotic Studies, Universidad de 
Helsinki, Finlandia), Philip Swanson (Universidad de Sheffield, Reino Unido)

PERIODICIDAD: anual
PAÍS DE EDICIÓN: España 
AÑO DE COMIENZO: 1992 
SOPORTE: impreso y electrónico 
URL: http://revistas.uned.es/index.php/signa
ILUSTRACIÓN: Escena de El Viaje a la luna (1902) de Georges Méliès
INDEXACIÓN E IMPACTO:

Signa figura en las siguientes bases de datos e índices de citación internacionales: Arts & Humanities Citation 
Index, SJR, Latindex, MIAR, MLA, Scopus, SCImago y Ulrich’s. Figura además en las siguientes bases de datos e 
índices de citación nacionales: ANEP, CARHUS, Dialnet (CIRC), DICE, E-Revistas, IN-RECH, ISOC y RESH. 

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Reservados todos los derechos
y prohibida su reproducción total o parcial.

ISSN: 1133-3634
Depósito legal: M.34.032-1992



ÍNDICE

Ana Isabel  BALLESTEROS DORADO: Don Álvaro o La fuerza del sino  
en Italia: semiología de los cambios escenográficos en una versión  
publicada en 1870 ................................................................................................... 15

Annalisa Domenica BONACCORSI: Puestas en escena de obras  
de dramaturgas en la cartelera de ABC de Madrid (1980-1984) ............. 43

José Antonio CALZÓN GARCÍA: Aproximaciones filosófico- 
lingüísticas al desafío lógico de la autoficción en textos de  
J. Cercas y Pérez-Reverte ........................................................................................ 67

Anna-Maria CORREDOR PLAJA: La simbología de las máquinas  
en la obra de Zola ..................................................................................................... 91

Emilio Ernesto DELGADO CHAVARRÍA: La representación de  
lo real en Stendhal y Alejo Carpentier (un estudio comparativo  
y narratológico de La Chartreuse de Parme y La consagración  
de la primavera) .......................................................................................................109

Miguel Ángel GARCÍA: Hipertextualidad y memoria histórica.  
Del vals de Aleixandre al twist de Vázquez Montalbán ..............................137

Angélica GARCÍA-MANSO: Versiones transgresoras y polémicas  
de Blancanieves: De Robert Walser a João César Monteiro .......................157

Michel GOMES: Teatro español en los escenarios de  
París (2014-2015) ....................................................................................................171

Ioana GRUIA: Poética de la piel: la obra de Sylvia Plath a la luz  
de las propuestas de Didier Anzieu y Hélène Cixous ..................................195



Celia María GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: La greguería como  
“célula bella”: un correlato de la teoría orteguiana ......................................219

Massimo LEONE: Semiótica de la reputación .............................................245

Carmen María LÓPEZ LÓPEZ: Reescribir el Vértigo (De entre los vivos):  
La impronta cinematográfica de Hitchcock en Así empieza lo malo, de 
Javier Marías.............................................................................................................269

Mary MAC-MILLAN: Recursos de representación: Joe Sacco  
y sus opciones en Palestina. En la franja de Gaza ..........................................291

Miguel MARTÍN ECHARRI: Contribuciones individuales a  
los códigos de la ficción moderna. Avatares del “manuscrito  
encontrado” a partir de la falsificación.............................................................311

María de los Ángeles MONTES: El tango argentino en recepción:  
interpretación y apropiación de una lírica que involucra madres  
santas, consejos cínicos y violencia de género .............................................335

Joaquín MORENO PEDROSA: Lenguaje y realidad: Una  
concepción trascendente de la poesía en la generación del 70 ..............359

Pilar NICOLÁS MARTÍNEZ: Notas sobre el teatro español  
en Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX. ................................................381

Jorge NIETO FERRANDO: Narradores y reflexividad en el  
documental político del tardofranquismo y la transición  
democrática (1967-1977) .....................................................................................401

Olivia NIETO YUSTA: Fiesta Barroca (1992): la ciudad como  
escenario. Una escenografía de Andrea D’Odorico para la  
Compañía Nacional de Teatro Clásico ..............................................................421

Xulio PARDO DE NEYRA: Literatura y pornografía vs. erotismo  
y literatura: Hacia una semiótica de la obscenidad......................................447

Carlos Andrés PÉREZ RAMÍREZ: Sobre la relación entre texto  
e imagen. Una aproximación semio-fenomenológica a Fin de etapa,  
de Julio Cortázar .....................................................................................................469

Nicoleta POPA BLANARIU: Le signe agissant. D’une sémiologie  
de la mimesis vers une pragmatique de la performance ..........................493



Juan A. ROCHE CÁRCEL: Crisis y miedo al otro en el cine de terror.  
El caso de King Kong (1933) .................................................................................511

Julio SÁEZ GALLARDO: Comunicación, cultura y sincretismo  
religioso. Para una lectura interpretativa del Arcángel San Miguel  
en la fiesta de los indios caciques de Calbuco (Chile) .................................539

Rocío SANTIAGO NOGALES: Julián Sánchez-Prieto: Los estrenos teatra-
les de un pastor-poeta ..........................................................................................559

RESEÑAS

Nuria AMAT: Il ladro di libri e altre bibliomanie. Macerata (Italia):  
Eum, 2015, 160 págs. (Andrea Bresadola) .......................................................587

Ana María ARIAS DE COSSÍO: Arte y reto en la escena: la obra d 
e Nuria Espert. Madrid: Ediciones Cumbres, 2015, 807 págs.  
(Olivia Nieto Yusta) .................................................................................................591

Ana María ARIAS DE COSSÍO e Idoia MURGA CASTRO:  
Escenografía en el exilio republicano de 1939. Teatro y danza.  
Sevilla: Editorial Renacimiento, 2015, 230 págs. (Olivia Nieto Yusta) .....595

F. Javier BRAVO RAMÓN: Obras teatrales de carácter operístico  
del reinado de Felipe IV. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo,  
2015, 224 págs. (Helena Guzmán García) .......................................................599

Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA: Poetas españoles del siglo XXI.  
Aproximaciones al mapa poético actual. Barcelona: Calambur, 2015,  
186 págs. (Manuel Cifo González) .....................................................................603

Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA: Los poetas del 27, tradiciones  
y vanguardias. Murcia: Editum, Universidad de Murcia, 2016,  
520 págs. (M.ª Ángeles Moragues Chazarra) .................................................609

Emmanuelle GARNIER y Anxo ABUÍN (eds.):  
Nouvelles scènes, nouveaux dispositifs : l'émergence du théâtre galicien. 
Carnières-Moranwelz, Éditions Lansman, 2014, 250 págs.  
(Rosario Álvarez Mayo) .........................................................................................613



María del Mar MAÑAS MARTÍNEZ y Begoña REGUEIRO  
SALGADO (eds.): Miradas de progreso. Reflejos de la modernidad  
en la otra Edad de Plata (1898-1936). Madrid: Ediciones Clásicas,  
2016, 379 págs. (Lucía Cotarelo Esteban) .......................................................617

Pablo MARÍN ESCUDERO: Fausto en la nube: Sociocrítica del  
capitalismo tecnomágico. Madrid: Editorial Verbum, Colección  
Ensayo, 2016, 214 págs. (Nieves Rosendo) .....................................................621

Fernando OLAYA PÉREZ : El teatro de Rodrigo García. Prólogo  
de Francisco Gutiérrez Carbajo. Madrid: Esperpento Ediciones  
Teatrales, 2015, 192 págs. (Ana Prieto Nadal) ................................................625

José Antonio PÉREZ BOWIE y Pedro Javier PARDO GARCÍA (eds.): 
Transescrituras audiovisuales. Madrid: Sial Pigmalión, 2015, 259 págs.  
(David Vázquez Couto). ........................................................................................629

Ana PRIETO NADAL: El teatro de Lluïsa Cunillé. Claves y tendencias  
en su producción del siglo XXI (2000-2015). Prólogo de José Romera  
Castillo. Madrid: Esperpento Ediciones Teatrales, 2016, 212 págs.  
(Miguel Ángel Jiménez Aguilar) .........................................................................633

José ROMERA CASTILLO (ed.): Teatro y música en los inicios  
del siglo XXI. Madrid: Verbum, 2016, 558 págs. (Miguel Ángel  
Jiménez Aguilar) .....................................................................................................637

Stephanie SIEBURTH: Coplas para sobrevivir. Conchita Piquer,  
los vencidos y la represión franquista. Madrid: Cátedra, 2016,  
302 págs. (David Pérez Rodríguez) ...................................................................641

Natalia VARA FERRERO: Conocimiento y humanismo en las  
narraciones de Pedro Salinas. Málaga: Centro Cultural Generación  
del 27, 2015, 209 págs. (Begoña Camblor Pandiella) ..................................645

CARACTERÍSTICAS Y NORMAS DE LA REVISTA SIGNA ....................647

SIGNA: GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS ...............................................653

PUBLICACIONES DEL SELITEN@T ...................................................................659



MONOGRÁFICO ANEJO

Estado de la Cuestión HISTORIAS DEL PRESENTE. DEL DOCUMEN-
TO AL DOCUMENTAL (ed. Santos ZUNZUNEGUI y Ainara MIGUEL 
SÁEZ DE URABAIN)

Héctor FOUCEy Fernán DEL VAL: Indignación y política en  
la música popular española: el imaginario de los videoclips  
independientes .......................................................................................................663

Gabriel VILLOTA TOYOS: Presencia, huella y registro en  
el vídeo de danza. Apuntes a partir de Suite for two  
(Merce Cunningham, 1960) ................................................................................675

Loreta DE STASIO: La deriva documental de la literatura de  
Pasolini: empleo y actualizaciones de la literatura clásica española  
del siglo XVII (La vida es sueño) para documentar la realidad  
italiana del siglo XX ................................................................................................689

Íñigo LARRAURI GÁRATE: La academia de Tlön. Notas sobre Borges ...701

Cristina GRECO: Dall’autobiografia al documento. Il graphic  
novel tra memoria archiviata e svelamento dell’illusione in  
Anne Frank. The Anne Frank house authorized graphic biography ............711

Daniele Barbieri: Documentar un documento histórico.  
Modalidades diferentes de comunicación en Le photographe,  
de Guibert y Lefèvre ..............................................................................................729

Jaume ALAVEDRA i REGÀS: Documento y registro gráfico  
en el origen oriental de los signos visuales preclásicos y la plena  
vigencia en archivos contemporáneos ...........................................................739

Raquel NOGAL SANTAMARÍA: Las formas museísticas del  
documento. El caso del Museo de la Evolución Humana de Burgos .....759

Alberto LOCO: Document(al)o de identidad: cuando el  
documento no dice más quién somos, sino lo cuenta ...............................769

Santos ZUNZUNEGUI DÍEZ e Imanol ZUMALDE ARREGI:  



El documental fílmico. Una cartografía preliminar ......................................781

David VÁZQUEZ COUTO: Imágenes para un poema  
autobiográfico. Documentalidad y lirismo fílmico en  
Persona, de Ingmar Bergman..............................................................................801

Itxaso DEL CASTILLO AIRA: Found Footage Horror ..................................815

Javier TORRES: Figuras del documento de ficción:  
La concejala antropófaga, de Pedro Almodóvar ...........................................825

Manuel Antonio BROULLÓN-LOZANO: En la ciudad de Sylvia,  
de José Luis Guerín (2007): algunas claves sobre el documento  
poético en el discurso ficcional ..........................................................................845

Guillermo VELLOJÍN AGUILERA: Retrato intermitente.  
El documental como dispositivo historiográfico ..........................................861

Vanesa FERNÁNDEZ GUERRA y Estibaliz ALONSO RUIZ  
DE ERENTZUN: La última vez que te escribí. Contemporizando  
el concepto de documento en la cultura de la imagen documental:  
correspondencias fílmicas y diarios filmados ................................................877

Mónica BARRIENTOS-BUENO: El webdoc, un formato multimodal  
en el entorno televisivo digital multipantalla. El caso de  
Cromosoma cinco ...................................................................................................893







13© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 13-76

MONOGRÁFICO ANEJO

ESTADO DE LA CUESTIÓN: HISTORIAS DEL PRESENTE. DEL DOCUMENTO AL 
DOCUMENTAL (ed. Santos ZUNZUNEGUI y Ainara MIGUEL SÁEZ DE URABAIN)

Santos ZUNZUNEGUI DÍEZ e Imanol ZUMALDE ARREGI: El documental fílmico. 
Una cartografía preliminar 

David VÁZQUEZ COUTO: Imágenes para un poema autobiográfico. Documentalidad 
y lirismo fílmico en Persona, de Ingmar Bergman

Itxaso DEL CASTILLO AIRA: Found Footage Horror
Javier TORRES: Figuras del documento de ficción: La concejala antropófaga, de Pedro 

Almodóvar
Manuel Antonio BROULLÓN-LOZANO: En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerín 

(2007): algunas claves sobre el documento poético en el discurso ficcional
Guillermo VELLOJÍN AGUILERA: Retrato intermitente. El documental como 

dispositivo historiográfico
Vanesa FERNÁNDEZ GUERRA y Estibaliz ALONSO RUIZ DE ERENTZUN: La última 

vez que te escribí. Contemporizando el concepto de documento en la cultura de la imagen 
documental: correspondencias fílmicas y diarios filmados

Mónica BARRIENTOS-BUENO: El webdoc, un formato multimodal en el entorno 
televisivo digital multipantalla. El caso de Cromosoma cinco

Héctor FOUCE y Fernán DEL VAL: Indignación y política en la música popular 
española: el imaginario de los videoclips independientes

Gabriel VILLOTA TOYOS: Presencia, huella y registro en el vídeo de danza. Apuntes a 
partir de Suite for two (Merce Cunningham, 1960)

Loreta DE STASIO: La deriva documental de la literatura de Pasolini: empleo y 
actualizaciones de la literatura clásica española del siglo XVII (La vida es sueño) para 
documentar la realidad italiana del siglo XX

Íñigo LARRAURI GÁRATE: La academia de Tlön. Notas sobre Borges
Cristina GRECO: Dall’autobiografia al documento. Il graphic novel tra memoria 

archiviata e svelamento dell’illusione in Anne Frank. The Anne Frank house authorized 
graphic biography

Daniele BARBIERI: Documentar un documento histórico. Modalidades diferentes 
de comunicación en Le photographe, de Guibert y Lefèvre

Jaume ALAVEDRA i REGÀS: Documento y registro gráfico en el origen oriental de 
los signos visuales preclásicos y la plena vigencia en archivos contemporáneos



14 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 13-76 

MONOGRÁFICO ANEjO

Raquel NOGAL SANTAMARÍA: Las formas museísticas del documento. El caso del 
Museo de la Evolución Humana de Burgos

Alberto LOCO: Document(al)o de identidad: cuando el documento no dice más 
quién somos, sino lo cuenta



15© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 15-42

DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO EN ITALIA: 

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO DE LOS CAMBIOS 

ESCENOGRÁFICOS EN UNA VERSIÓN ITALIANA 

PUBLICADA EN 1870

DON ÁLVARO OR THE FORCE OF FATE IN ITALY: 
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF SCENOGRAPHY CHANGES IN AN ITALIAN VERSION 

PUBLISHED IN 1870

Ana Isabel  BALLESTEROS DORADO 
Universidad CEU-San Pablo 

ballesteros@ceu.es

Resumen: En el presente artículo se comparan los decorados descritos por el autor 
en las acotaciones de Don Álvaro o La fuerza del sino con los adoptados en una adaptación 
italiana publicada en 1870. Se explica cómo y por qué se modifican la mayor parte de 
estos decorados, algunos de ellos en consonancia con los cortes y cambios efectuados 
en los diálogos, y asimismo se analizan las consecuencias de tales modificaciones desde 
el punto de vista semántico y pragmático.  

Palabras clave: Adaptación. Don Álvaro. Duque de Rivas. Escenografía. Romanticismo. 
Teatro romántico español.

Abstract: In this article, set designs and accessories indicated by the author in the 
stage directions of Don Álvaro or The Force of Fate are compared with those adopted 
in an Italian version published in 1870. The article explores how and why most of the 
set designs are modified, how some of these changes are consonant with cuts and 
changes made to the dialogue, and the semantic and pragmatic consequences of these 
modifications are analysed.

Key Words: Version. Don Alvaro. Duke of Rivas. Scenography. Romanticism around 
1870. Spanish Romantic Theatre.
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ANA ISABEL BALLESTEROS

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y PUBLICACIÓN 
DE LA FORZA DEL DESTINO, OSSIA DON ÁLVARO, 
IL GENIO STERMINATORE DELLA FAMIGLIA 
CALATRAVA1

La fortuna de Don Álvaro o La fuerza del sino fuera de España, como es bien sabido, 
va asociada a la adaptación operística de Piave y Verdi, estrenada en 1862 y modificada 
en 1869 (Budden, 1986: II, 453-554; Jesurum, 1998: 88-116), sobre la que se dispone de 
diferentes análisis, efectuados como consecuencia de su perdurable éxito.  

No se han estudiado, en cambio, con el suficiente rigor y detenimiento las versiones 
italianas de Don Álvaro sin añadidos musicales ni conversión en otro tipo de espectáculo. 
Una de ellas fue la traducción gracias a la cual Verdi accedió a la obra, escrita por el conde 
Faustino Sanseverino en 1845, luego arreglada a partir de las observaciones de Ángel 
Saavedra y por fin publicada en 1850, según noticias dadas por el propio Sanseverino 
(1850: 67). Dos años antes se había impreso otra traducción debida a Gómez de Terán, 
amigo personal de Ángel Saavedra: ambas se efectuaron en la década siguiente a la de 
su estreno y en ambas se procuró verter fielmente el contenido original, aunque sin 
mantener la combinación de prosa y verso.

En 1870, quizás debido a la popularidad adquirida tras los estrenos de las versiones 
operísticas, la imprenta y editorial de Carlo Barbini editó otra versión sin el nombre del 
adaptador, cuyo título en sí mismo subraya tanto el reclamo de la ópera verdiana como 
la libertad con que se había trasladado al italiano: se trastocó el orden del título dado por 
el duque de Rivas, para aparecer primero La forza del destino, impreso en una letra Times 
de tamaño significativamente mayor que la del nombre del protagonista, nombre que 
constituía la parte inicial del título original y que aquí se puso en segundo término. Para 
mayor claridad sobre la perspectiva que presidía esta adaptación y quizás pensando en 
el público potencial, se añadió al subtítulo il genio sterminatore della famiglia Calatrava. 
La expresión genio sterminatore estaba cargada de connotaciones en la Italia de la época 
por llamarse así a Garibaldi, y con ella se reforzaba un sentido del drama en el que se ha 
profundizado en los últimos tiempos (Valero y Zighelboim, 2006). Este sentido quedaba 
insinuado en el texto de Saavedra cuando en el desenlace don Álvaro, desesperado, se 
llamaba a sí mismo “enviado del infierno” y “demonio exterminador”, pero se recalca en 
el final italiano porque la protagonista femenina, herida de muerte por su hermano don 
Alfonso, acusa a su amado con otras similares: “Tu fosti il genio... distruttore... della famiglia 
Calatrava” (1870: 93). También don Alfonso, al encontrar por fin al indiano convertido en 
monje en el convento de los Ángeles, le acusa de ser: “…constante azote de una familia 

1  Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación La Literatura Española en Europa, 1850-1914 (FF2013-
46558R) dentro del Programa Estatal de I+D+I orientado a los Retos de la Sociedad.
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que tanto en el mundo vale” (1994: 1762), lo cual se tradujo como “continuo flagello, di 
una famiglia chiara nel mondo” (1870: 81). Por añadidura, y también en conexión con 
otras modificaciones estudiadas a continuación, este título ofrece la perspectiva que de 
la situación creada mantiene la familia del marqués de Calatrava. 

A la espera de encontrar noticias sobre la puesta en escena de esta versión, lo 
indudable es que se vendió y alcanzó reconocimiento entre los lectores, pues la misma 
editorial tiró de ella al menos cuatro impresiones más en los siguientes cuarenta años, 
a saber, en 1882, 1894, 1902 y 1909. Por eso, el análisis de las modificaciones permitirá 
extraer conclusiones referentes a los públicos decimonónicos español e italiano, como 
también de la evolución de los gustos teatrales desde el estreno de la obra hasta 1870, y 
asimismo servirá para constatar y añadir nuevas pruebas del sentido de diversos aspectos 
del drama original no siempre comprendidos por los críticos.

En este artículo pretenden examinarse los cambios del llamado texto secundario desde 
que Ingarden y la escuela polaca fijaran la expresión, para comprobar sus consecuencias 
semánticas y pragmáticas y, asimismo, ver sus conexiones tanto con los pasajes del texto 
primario traducidos fielmente, como con los transformados. 

2. CAMBIOS ESCENOGRÁFICOS EN LA VERSIÓN 
ITALIANA DE 1870 

La adaptación parece planteada para los escenarios y para un tipo de público diferente 
de aquel partidario del Romanticismo que pudiera apasionarse con la pieza tal y como se 
representaba en España todavía entonces3. A lo largo de dos siglos, se ha estimado como 

2  Al ignorar cuál de las diferentes ediciones de la obra pudo emplear el desconocido traductor para volcar 
el texto al italiano -si acaso empleó una española y no alguna de las dos traducciones existentes entonces-, 
hemos optado por citar el texto de Ángel Saavedra a partir de la edición de Miguel Ángel Lama, que, frente 
a otras de solvencia, sigue el texto de la primera impresión de 1835, recoge también las variantes de los 
manuscritos empleados por los apuntadores y, asimismo, las de las ediciones impresas hasta 1879. 

3  Después de su estreno, quedó como obra de repertorio y en los siguientes quince años se representó en 
Madrid varias veces todas las temporadas (v. gr., Barba Dávalos, 2013: 50, 60, 63, 68, 73, 83, 88, 106, 107, 
135, 149, 160, 199, 232, 238, 263, 379; Herrero Salgado, 1963: 76). Se repuso en septiembre y diciembre de 
1855 y en noviembre y diciembre de 1861 dentro del decenio estudiado por Vallejo y Ojeda (2001: 43, 54, 
174) pero, desde su reposición el 12 de febrero de 1871 en el Teatro Alhambra de Madrid y hasta el siglo XX 
(Anónimo, 1871: 4), casi no quedó año sin que se subiera a algún escenario, a veces durante varias semanas 
seguidas, como puede comprobarse revisando las carteleras de un periódico suficientemente longevo 
como La Época. También se representó con frecuencia en las provincias: según los estudios publicados 
hasta la fecha, se sabe que estuvo en cartel en Tenerife en 1847 y 1848 (Martínez Viera, 1968: 33), en Málaga 
tanto en 1849 en versión reducida a siete cuadros, como en 1855-1856 (Pino, 1985: 246, 262), en Mallorca 
en 1849 (Sabater, 1982: 53). En Valencia, Sirèra ha localizado cuarenta y cinco representaciones entre 1835 
y 1880, lo que la convierte en la novena pieza más representada del periodo (1986: 96). En años posteriores, 
se representó en La Coruña en 1882, 1886, 1891, 1898, 1907, 1908 (Díaz Pardeiro, 1992: 212, 368). Gracias al 
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uno de los primeros dramas románticos españoles, no solo por la fecha de su estreno (22 
de marzo 1835), sino también por compendiar la mayor parte de los elementos de tal 
corriente, uno de cuyos rasgos fundamentales lo constituye la vinculación de la forma 
con el contenido, de modo que aquella expresa estructural y plásticamente el mensaje 
dramático. Otro de sus rasgos esenciales, en conexión con el anterior, lo es la concepción 
de cada ser humano y de cada obra artística como entes singulares, únicos e irrepetibles, 
lo cual acarrea desechar las reglas neoclásicas no solo por constrictoras de la imaginación, 
sino por inadecuadas para expresar tal mensaje, y asimismo reivindicar la libertad formal 
y de actuación vital como imprescindibles: de acuerdo con tales planteamientos, en este 
drama se ofrece una estructura diversa de la neoclásica, pero perfectamente trabada y 
acomodada al argumento; variedad de lugares y tiempos de la acción, pero en función 
de la historia trazada. La exaltación de la singularidad motiva también el interés por 
lo peculiar de cada grupo humano frente a los restantes, base del exotismo, tipismo, 
localismo, costumbrismo e incluso nacionalismo, de lo que aparecen muestras en todas 
las jornadas del drama; pero la singularidad puede conducir a la soledad del sujeto, 
ocasionada por la falta de entendimiento con sus semejantes, soledad manifiesta en su 
marginalidad o en una marginación voluntaria que corre paralela al gusto por los parajes 
desolados, aislados, todo lo cual queda ejemplificado a través del héroe y la heroína del 
drama.

 La trayectoria de don Álvaro también ejemplifica el asunto romántico referente a 
los misterios de la interioridad humana y de una identidad conformada por múltiples 
facetas que puede llegar a conocerse, pero no etiquetarse a priori, en correspondencia 
con lo cual se presenta ante el público primero embozado, como su historia, solo 
desvelada al final; en la jornada tercera, con nombre supuesto y con una dimensión 
guerrera ostentada en su uniforme militar, mientras que en la quinta viste hábito 
religioso y su cambio de nombre simboliza la muerte para el mundo propia de su estado 
clerical. También se invita a reflexionar en este drama a través de los personajes sobre el 
misterio de la responsabilidad individual en la evolución de la propia vida y la de otros, 
las consecuencias de las propias decisiones y los límites de la libertad, así como sobre 
las conexiones con el más allá, asuntos románticos que hallan su paralelismo plástico en 
el escenario del monasterio y en los nocturnos en que se desarrollan varias escenas de 
todas las jornadas. Igualmente, el ansia de infinito romántica, la ambición de algo que las 

centro de investigación SELITEN@T dirigido por el profesor Romera Castillo, se conocen también los datos 
referentes a su puesta en escena en 1890 en Pontevedra (Ruibal, 2004: 283), en Logroño en 1891, en 1893 
(Benito, 2006: 47-48, 55-57, 70) y en 1904 (Somalo, 2006: 520, 522). Al empezar el año 1893 se puso en 
Toledo (Torres 1996: 270-271; 562), en El Ferrol en diferentes ocasiones entre 1879 y 1915 (Ocampo, 2002: 
158, 269, 332), en Alicante en enero 1848 (Lloret i Esquerdo, 1998: 54), o ya en los primeros años del siglo 
XX (Reus, 1994: 380).
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limitaciones humanas convierten en imposible, y que pueden llevar a la desesperación o 
a la frustración vital, abarcan por entero a los protagonistas.

Otros rasgos románticos lo suponen la atención prestada a facetas humanas no 
estrictamente relacionadas con el entendimiento, como la voluntad –de ahí también 
la exaltación de la libertad, que acaba dominando toda la estética-, la memoria, la 
imaginación, las emociones, las sensaciones y los sentimientos, y esto tanto en las 
cuestiones argumentales como en las expresivas, con la intención de despertarlas en los 
receptores. Las posibles pugnas o contradicciones de unas y otras facetas se ostentan 
sensorialmente en paisajes tormentosos como el del desenlace de la pieza, en las selvas 
y bosques como aquel en que don Álvaro monologa. 

Por último, la pretensión romántica de reflejar la vida en su globalidad, con su mezcla, 
contraste, alternancia y diversidad de facetas y situaciones, se exhibe a través de la 
variedad y contrastes de escenarios, personajes, trajes, tipos de escenas, hablas y estilos; 
a través también de la alternancia y contraste entre el uso de la prosa, la polimetría en 
las partes versificadas y la música, siempre en concordancia con el tono de la situación.

Muchos de estos elementos ensamblados en Don Álvaro quedan rebajados o 
anulados en la versión italiana, y esto se percibe incluso en la cubierta: de acuerdo 
con un uso extendido en la época -también en España-, ahí se consigna la estructura, 
en cinco actos y seis cuadros, frente a las cinco jornadas y catorce cuadros del original. 
Esta disminución de cuadros parece obedecer a exigencias económicas, pero manifiesta 
también no haberse percatado del sentido de los escenarios ideados por Ángel Saavedra. 

En cuanto al primer punto, cabe señalar que, desde los años setenta del siglo XIX 
hasta el final del siglo, Italia se encontró inmersa en una crisis económica que dejó los 
teatros sin subvenciones y en manos de los ayuntamientos, de modo que si en muchas 
otras épocas las empresas teatrales han escatimado en gastos, en este periodo resultaba 
acuciante hacerlo. 

Por lo que al segundo punto concierne, 1870 se corresponde en Italia con un 
momento escénico de tendencia hacia el realismo e incluso de reacción antirromántica 
en nombre del clasicismo, con concepciones escénicas más tradicionales (v. gr., González, 
2001: 11-17). Parece claro que la merma de escenarios en esta versión responde a 
una concepción tradicional de la obra dramática como fundamentalmente literaria, 
concepción que se había roto con géneros de espectáculo como la comedia de magia 
o la ópera, de los que sin duda bebieron los dramas románticos (Andioc, 1982: 49 y ss; 
Caldera, 1983:185-205) y este en particular (Blecua, 1988: XXI-XXVIII). Implica, como se 
verá, un empleo de los espacios representados solamente como marcos de la acción, 
no como elementos vinculados estrechamente con el contenido dramático (Ballesteros, 
2003: 13). No obstante, debe tenerse en cuenta que la importancia simbólica de los 
componentes espectaculares de los dramas románticos y de este en concreto, su 
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unidad significativa, demostrada a finales del siglo XX (Ballesteros, 1996, 2003) no fue 
comprendida universalmente por los críticos -y baste recordar el ejemplo de Blanco 
García (v. gr. 1894: II, 221)-, sino solo intuida, como mucho, y quizás de modo no del todo 
consciente, pero en cualquier caso experimentada por las masas de espectadores que 
siguieron asistiendo a las reposiciones de esta pieza año tras año.

Por otra parte, importa analizar la selección de los escenarios de esta versión italiana. 
Si se parte del supuesto semiológico según el cual todo lo que se pone en escena se 
convierte en signo, tal elección entraña tanto una interpretación del drama como una 
forma de guiar la comprensión del espectador. 

Rey Hazas (1986) explicó con cierto pormenor los aciertos estructurales de Don Álvaro 
por lo que a la trama concierne, pero cabe insistir en lo coherente de este diseño respecto 
a la sucesión de cuadros. Se ha mencionado más arriba que estructuralmente el drama 
rompe con el modelo neoclásico, pero no por eso carece de orden alguno: cada una de 
las cinco jornadas se inicia con un cuadro costumbrista en que se mezclan personajes de 
distinta condición (a las afueras de Sevilla, en un mesón, en un gazapón, en una plaza y 
en la portería de un convento), al que sigue otro adecuado para enmarcarse en él escenas 
graves y dramáticas y terminar en algún tipo de tragedia. Paralelas en cuanto al tono son 
las jornadas y los espacios representados. 

Este paralelismo estructural conjuga además las técnicas románticas más del gusto de 
la época, que pretendían mimetizar sensorialmente la realidad vital: contraste, mezcla y 
variedad tanto de escenarios y decoraciones, como de trajes, tipos de personajes, hablas, 
registros lingüísticos, estilos en prosa y en verso, con añadidos musicales. El conjunto 
de componentes resalta la peculiaridad del mensaje dramático, algo inadvertido por 
los críticos más proclives a ver las contradicciones de la construcción que su cohesión 
(Peers, 1923: 379-408; Marrast, 1978: 38; Ruiz Ramón, 1967: II, 314, 323): las técnicas 
genuinamente románticas impresas en cada uno de los componentes se corresponden 
con el modo de proceder de la fortuna en la vida del ser humano. El propio Saavedra, 
en su recorrido vital hasta el momento de escribir este drama, había experimentado la 
alternancia, mezcla y contrastes de alegrías e infortunios: los honores de su condición 
nobiliaria y el beneplácito del rey frente a la necesidad de exiliarse; las heridas en la 
Guerra de la Independencia y la suerte de sobrevivir a ellas; las ganancias y las pérdidas 
en la vida familiar, artística y social.

Estas técnicas quedan también ejemplificadas en la historia de don Álvaro y Leonor, 
de modo que los momentos aparentemente afortunados se mezclan y contrastan con las 
desventuras, o ellos mismos acaban acarreando tragedias: don Álvaro puede considerarse 
afortunado porque encuentra en Leonor una amada que le corresponde, pero el conflicto 
con su padre supondrá un infortunio. Será afortunado porque el disparársele la pistola le 
libra de la denuncia del marqués y de una muerte deshonrosa, pero ocasiona la tragedia 
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para el marqués, para Leonor y para sí mismo en otro sentido. La fortuna de que el padre 
Guardián, ante la insistencia de Leonor, acepte que viva como ermitaña en las cercanías 
del convento de los Ángeles, acabará ocasionando que el pequeño de los Vargas, al dar 
con ella inesperadamente, la asesine, y que don Álvaro caiga en la desesperación. La 
fortuna de don Álvaro, que sale siempre -menos en una ocasión- intacto de las batallas 
pese a arriesgarse en ellas, le convertirá en famoso en el ejército y le facilitará la fortuna 
de trabar amistad con su perseguidor, don Carlos de Vargas; pero tal amistad suscitará en 
don Álvaro la confianza suficiente para darle una llave que se convertirá, literalmente, en 
la clave para desenmascarar su identidad; el golpe de suerte que lo libra de la condena 
por participar en el desafío contra don Carlos le impulsará a pronunciar y cumplir el voto 
de retirarse del mundo y así evitar más muertes de las que sentirse responsable, pero en 
lugar de esto, se enfrentará y matará a don Alfonso, ocasionará la muerte de Leonor y 
el horror de este resultado le conducirá al suicidio. La buena suerte de don Álvaro, que 
siempre escapa a la muerte aun cuando la busca, acarrea infortunios para los otros y tales 
infortunios acaban revirtiendo en él.

2.1. EXAMEN COMPARATIVO DE LOS ESPACIOS 
REPRESENTADOS DE LA PRIMERA JORNADA EN EL ORIGINAL 
Y EN LA VERSIÓN ITALIANA. CONSECUENCIAS SEMÁNTICAS 
Y PRAGMÁTICAS

La versión italiana rompe los paralelismos estructurales y por lo tanto la armonía 
entre los distintos componentes de la obra original. El primer cuadro del drama, que 
representa un aguaducho en un espacio abierto, a la entrada del puente de Triana, recrea 
en el drama ideado por Saavedra un tipismo romántico exótico para los foráneos:

Al fondo se descubrirá de lejos parte del arrabal de Triana, la huerta de 
los Remedios con sus altos cipreses, el río y varios barcos en él, con flámulas y 
gallardetes. A la izquierda se verá en lontananza la Alameda (1994: 81).

En la adaptación italiana de 1870, igual que Piave cuando convirtió en libreto de ópera 
la traducción de Sanseverino, se eliminó este primer cuadro. Con él, se perdió también 
la fuerza del contraste con el siguiente, que ocurría en el espacio cerrado y aristocrático 
del gabinete de Leonor, como asimismo contrastaban la tarde de verano andaluza del 
primer cuadro y la noche cerrada del segundo, solo alumbrado por unas velas. En el 
plano dramático, se oponía el costumbrismo inicial al resto de la jornada: la cariñosa 
escena familiar del marqués acompañando a su hija, la antítesis entre el desenfadado 
desparpajo y despreocupación de la criada Curra y la pesadumbre de Leonor, en lucha 



22 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 15-42 

ANA ISABEL BALLESTEROS

consigo misma; la escena entre los jóvenes enamorados, interrumpida por el marqués; la 
disputa verbal entre este y el protagonista, con el fatal desenlace al dispararse la pistola 
y matar al marqués.

En la versión italiana, se presenta como primer cuadro el de una estancia de la casa 
de campo de los Vargas: 

Una sala  tappezzata di damasco, con ritratti di famiglia, armi gentilizie, 
ed addobbata nello stile del secolo scorso: ma tutto sarà in cattivo stato. Due 
finestre, l’una chiusa, l’alta praticabile e aperta e questa sarà a destra, dalla 
quale si vede un cielo purísimo, rischiarato dalla luna, ed alcune cime di alberi. 
Nel mezo un tavolino coperto con un tappeto di damasco, e sopra il medesimo 
una chitarra, vasi con fiori, candelabri con candele accese con paralumi: sola 
luce che rischiarirà la scena. Un seggiolone presso il tavolino (1870: 7). 

Esta traducción resulta bastante fiel a la acotación de Saavedra para el cuadro 
segundo: 

El teatro representa una sala colgada de damasco, con retratos de familia, 
escudos de armas y los adornos que se estilaban en el siglo pasado, pero todo 
deteriorado; y habrá dos balcones, uno cerrado y otro abierto y practicable, 
por el que se verá un cielo puro, iluminado por la luna y algunas copas de los 
árboles. Se pondrá en medio una mesa con tapete de damasco, y sobre ella 
habrá una guitarra, vasos chinescos con flores y dos candeleros de plata con 
velas, únicas luces que alumbrarán la escena. junto a la mesa habrá un sillón 
(1994: 88-89).

Pero en la versión italiana no se supone que este gabinete sea de doña Leonor ni 
que esté contiguo a su dormitorio, como en el original: “Don Álvaro, escóndete... aquí... 
en mi alcoba” (194: 100). De hecho, en esta versión no se indica tal contigüidad: “Álvaro, 
presto nasconditi là nella mia stanza” (1870: 16). Tampoco puede tratarse del gabinete 
de Leonor porque no sería lógico que el marqués atendiera a una visita, como se verá, 
en una estancia de su hija, y menos todavía cuando el visitante es de inferior condición 
social, y seguramente nunca se le haría pasar de una sala de recibo.

Esta diferencia en la atribución funcional del espacio tiene una gran importancia 
semiológica, porque el gabinete pintado por Saavedra refleja visualmente las 
características de Leonor como señales reconocibles para el público: su linaje está en los 
retratos, la situación económica familiar en lo desgastado, aunque digno, del aristocrático 
mobiliario dieciochesco, con sus colgaduras de damasco, candelabros de plata (metal 
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que no se menciona en la traducción) y reloj... mientras que la personalidad de Leonor, 
su carácter y gustos se ostenta en los vasos con flores y en la guitarra (Ballesteros, e. p.). 
Puede descubrirse en ese gabinete, también, otro rasgo romántico: tiene un balcón 
cerrado al exterior y otro -convertido en ventana en esta traducción, igual que en la 
de Sanseverino (1850: 83)- abierto a un paisaje con luna (Ballesteros, 1996: 187-188; 
2003: 91-92), lo cual refleja plásticamente el estado emocional de Leonor, en tensión y 
dudando entre dos polos, porque por un lado, abierta al exterior de su familia, ama a 
don Álvaro y está dispuesta a dejarlo todo por él, pero por otro, obediente a la cerrazón 
impuesta por su padre, no acaba de decidirse a abandonar la casa paterna. Pero en la 
versión este sentido se diluye, porque el espacio no pertenece a la muchacha y, por lo 
tanto, no muestra de ella más que lo que comparte con su familia; tampoco la guitarra 
y las flores apuntan necesariamente a sus aficiones personales, sino que parecen servir 
solo como ambientación. La elección de este espacio como sala común en lugar de como 
gabinete constata el intento de economizar, pero también deja patente haber entendido 
este espacio solo como marco de la acción. 

A pesar de esto, el que se trate de una sala en la casa del marqués guarda cierta 
coherencia con que, en esta adaptación, se presente ante todo la perspectiva del 
marqués respecto a la situación creada, y no la de don Álvaro, como en el drama original: 
haber eliminado el cuadro inicial pensado por el duque de Rivas no solo merma el 
costumbrismo y exotismo románticos, sino que tiene consecuencias en la dimensión 
pragmática del drama, pues arrebata al protagonista las posibles simpatías que pudieran 
vincularse al efecto de primacía que reporta, en la pieza original, presentarlo a los ojos del 
espectador antes que al marqués, en un actitud melancólica y dignamente romántica, 
embozado como su identidad en una capa de seda, con botines, espuelas y un gran 
sombrero blanco (1994: 87). Un actor que en la época cruzara la escena en la actitud 
adecuada, seguramente acabaría por decidir al público a su favor, sobre todo después 
de haber escuchado los comentarios favorables del conjunto de gentes de varias 
condiciones sociales que allí se reúne, de los que solo uno, el canónigo, aboga por el 
marqués. 

 En cambio, en la versión italiana el público ve primero al marqués en una escena 
inventada por el adaptador, en la que un majo resume al padre de Leonor las noticias 
que el espectador del drama original conoce a través de distintas voces, con más 
detalles y comentarios, en el cuadro eliminado. De este modo, en una sola escena parece 
compendiarse la información verbal ofrecida en todo un cuadro y el tipismo andaluz 
queda restringido a la ropa que, se supone, debe de vestir el majo por el hecho de 
llamarlo así en la traducción.

Pero esto supone un giro fundamental en la perspectiva, que repercutirá en el juicio 
del público, porque, visto desde el marqués, don Álvaro resulta un seductor contra el 
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que defender a su hija. Cuando el marqués se hace las primeras preguntas retóricas, y 
también luego, cuando reflexiona a partir de lo que le cuenta el majo, se insinúa que don 
Álvaro va a raptar a doña Leonor sin que haya mediado antes pretensión matrimonial 
alguna:

Si tentasse qualque tradimento? E che la mia cara figliuola ne fosse 
la vittima? [...] Sì...tutto mi spiega una trama orribile!... Avrò io affaticato 
tanto!... avrò io abbandonato Siviglia e ricoveratomi con essa qui nelle mie 
terre d’Aljarafe, per distrarla, per levarle dal cuore una passione che l’avrebbe 
perduta, per poi lasciarmela forse rapire!... Mio Dio! Un tale pensiero mi 
annienta! (1870: 8, 9).

El espectador habrá de esperar a que sea Curra en una escena posterior quien 
encarezca el amor de don Álvaro para echarle en cara a Leonor sus dudas respecto a 
la fuga proyectada: “E tutto questo, signorina, perchè ebbe la gran disgrazia di vederla, 
e d’innomorarsi pazzamente di chi non gli corrisponde, e non ha bastante risoluzione 
per...” (1870: 11) y, después, a que el propio don Álvaro llame a Leonor “sposa adorata” 
(1870: 14), aunque ni siquiera entonces se concreta en qué momento se casarán, pues 
no aparece “el sacerdote en el altar espera”, y “yo tu esposo seré, tú esposa mía” (1994: 96), 
pasa al italiano como “noi saremo uniti per sempre” (1870: 14). 

En el drama de Saavedra, por el contrario, se confía a la voz autorizada 
del canónigo el resumen del idilio, en el que no falta la petición de mano 
reglamentaria:

Ha pedido en casamiento a doña Leonor, y el marqués, no juzgándolo 
buen partido para su hija, se la ha negado. Parece que la señorita estaba 
encaprichadilla, fascinada, y el padre se la ha llevado al campo (1994: 86).

Es el rechazo del marqués la causa de haber planeado la fuga, y no cabe interpretar la 
mala intención de deshonrar a Leonor.

La perspectiva del marqués en la versión italiana no resulta del todo ajena a la del 
personaje concebido por Saavedra, pues en ella se desarrollan los insultos que en el drama 
español profiere al descubrir a don Álvaro en el gabinete de su hija, cuando le llama “vil 
seductor” -injuria que se repite en la traducción (1870: 16 y 17)-, y luego “vil advenedizo”, 
“tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición” (1994: 100-101). Ahora bien, en 
la versión italiana, el marqués tacha a don Álvaro de “avventuriero infame” y se traduce su 
siguiente intervención como “La tua supplichevole attitudine, ben dà a conoceré quanto 
tu sii vile” (1870: 17). Con esta última alteración, se suprime la alusión a la falta de nobleza 



25© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 15-42

DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO EN ITALIA: SEMIOLOGÍA DE LOS CAMBIOS 
ESCENOGRÁFICOS EN UNA VERSIÓN PUBLICADA EN 1870

de don Álvaro, y con ella se suprime también esta falta como impedimento matrimonial: 
parece indicar que la oposición del marqués a la relación de los jóvenes no procede de 
la pretensión de preservar el lustre de su linaje, ni de su negativa a reconocer la prosapia 
de don Álvaro, sino de no confiar en su honorabilidad. En la misma línea, en el drama 
original, el marqués se niega a matar personalmente a don Álvaro por no creer ilustre 
su prosapia, y le desea la muerte ignominiosa estipulada para los carentes de ella: “¿Tú 
morir a manos de un caballero? No, morirás a las del verdugo” (1994: 101). En la versión 
italiana, se silencia el primer aspecto: “Tu morire per le mie mani? No, morrai per quelle 
del carnefice” (1870: 17).

Resulta bastante plausible que, al realizar tales arreglos, interviniera la consideración 
de la dimensión pragmática: tanto el traductor como sus contemporáneos italianos 
vivían en un momento social en que muchos nobles habían optado por conservar su 
forma de vida a cambio de emparentar con gentes enriquecidas (v. gr. Meriggi 2000: 
259-273), y mantener el conflicto tal cual se planteaba en el drama de Saavedra restaba 
posibilidades de empatía hacia el marqués, porque su punto de vista y lo orgulloso 
de su actitud carecían de soporte social suficiente, aun cuando no resultaran del todo 
trasnochados. Por el contrario, la guarda de las hijas y las fundadas razones de los padres 
para protegerlas de  cazadotes y hombres sin escrúpulos suponía asunto con el que 
podían concordar gran parte de los espectadores de la época, independientemente de 
su condición social. 

Por lo que respecta al resumen que el majo proporciona en la versión italiana cuando 
ofrece referencias de don Álvaro, sigue una organización de los datos muy distinta del 
modo de darse las noticias en el drama original: lo primero que cuenta es haber visto tres 
días seguidos, a la puesta de sol, pasar a un negro con dos caballos, y luego a don Álvaro, 
para volver a pasar de vuelta al amanecer, “pieni di polvere e di sudore” (1870: 7). Así pues, 
en esta versión no es el canónigo, sino un personaje ajeno a aquellos que conversan en el 
aguaducho, pero muy atento al diálogo, quien avisa al marqués de que esa tarde el negro 
ha pasado no con dos caballos, sino con tres, y esto genera la intranquilidad del marqués 
respecto a la posible traición de don Álvaro y el temor de que su hija se convierta en una 
víctima. Además, lo primero que menciona el majo es un indicio de tener preparada una 
fuga y luego se reafirma en la veracidad de lo dicho con el mismo argumento que el 
tío Paco del drama original: “Nulla io dico di più di quello che vedo co miei stessi occhi” 
(1870: 8). 

En consecuencia, don Álvaro no solo pierde el efecto de primacía en la versión 
italiana al no aparecer él en escena antes que su oponente, sino que se le disputa en 
esta versión la simpatía del público, frente lo que ocurre en el drama original, donde 
parece predisponerse al lector o espectador a su favor porque se le hace saber tanto su 
destreza con los toros “a caballo y a pie es el mejor torero que tiene España” (1994: 84), 
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como lo buen mozo que es y lo educado de sus modales, que “están pregonando que es 
un caballero” (1994: 84), a lo cual se añade lo admirable de su generosidad con las gentes 
sencillas, su valentía y su habilidad con las armas, demostradas estas últimas con los siete 
hombres más duros de Sevilla, cuando le salieron al paso y “los acorraló a todos contra 
las tapias” (1994: 85). De este modo, cuando luego quedara intrigado por su identidad, 
pesarían más sus buenas dotes y juzgaría secundarias tales cuestiones. 

HABITANTE 2: Es un ente muy misterioso.
TÍO PACO: La otra tarde estuvieron aquí unos señores hablando de lo 

mismo, y uno de ellos dijo que el tal don Álvaro había hecho sus riquezas 
siendo pirata... [...] Y otro, que don Álvaro era hijo bastardo de un grande de 
España y de una reina mora [...] Y luego dijeron que no, que era [...] inca.

CANÓNIGO: [...] El caso es sencillísimo. Don Álvaro llegó hace dos meses y 
nadie sabe quién es (1994: 86).

En la versión italiana, es después de poner sobre aviso al marqués y al público 
cuando el majo menciona el origen de don Álvaro y su fortuna, según unos rumores 
desconcertantes que incitan al marqués y al público a sospechar lo peor de él:

MAjO: Da tutti lo si qualifica per un ente assai misterioso, che giunse or son 
due mesi dalle Indie. L’altra sera alla taverna del ponte di Triana vi strovavan 
alcuni signori che appunto discorrevano di lui, ed uno di essi disse che questo 
Don Alvaro aveva acquistat le sue ricchezze facento il corsaro.

MARCHESE: Dio mio! 
MAjO: Un altro asseriva essere Don Alvaro figlio bastardo di un grande di 

Spagna e di una regina mora (1870: 8).

La ansiedad despertada con estos rumores apenas se amortigua por el hecho de que, 
frente a la piratería como origen de su fortuna, según una de las fuentes del original, el 
traductor italiano la atribuya al trabajo del corsario, pues las buenas cualidades de las 
que se habla, a las que se concede en el original la importancia de ser avaladas por varios 
personajes con diferentes ejemplos, aparecen en último lugar, en una intervención de 
pocas líneas, y el marqués no les concede la menor importancia, como seguramente 
tampoco el público:

Però assicurano essere egli generoso quanto un principe, forte spadaccino, 
e che poco tempo dopo il suo arrivo in Siviglia venne assalito in una notte da 
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sette uoumini dei più forti di Sivigli, e cheda solo colla spada limise tutti in fuga 
(1870: 8).

Por tanto, aun manteniendo en líneas generales la información verbal del drama 
original, excepto la esencial de aspirar a un matrimonio legítimo con Leonor, las permutas 
en la ordenación y concatenación de los elementos, esto es, en su sintaxis en términos 
semióticos, acarrea unas consecuencias pragmáticas relevantes, pues transforman la 
percepción global que los espectadores obtienen del protagonista y de la situación 
dramática.

También Leonor se comportará en esta adaptación de modo distinto que en el 
drama original: en este, una vez muerto el marqués, cae en brazos de don Álvaro, quien 
aprovecha para arrastrarla hacia el balcón (1994: 101). En la adaptación, la primera 
reacción de doña Leonor, ante el cadáver de su padre, es la de acusar a su amado de 
parricida (lo que implica, por otro lado, considerar a don Álvaro como marido), y eso 
significa también orientar el juicio del espectador en esa dirección. Don Álvaro se ve en 
la necesidad de convencerla de lo contrario, de acuerdo con el primer título adoptado en 
esta versión:

ALVARO: Vieni, Eleonora, fuggiamo questo tristo spettacolo.
ELENORA: R’allontana, tu hai ucciso nostro padre!... Parricida.
ALVARO: No! Io non l’uccisi! L’avverso destino lo ha colpito 
(1870: 18).

Con tal diálogo, el sentido del drama en cuanto a su función pragmática quedó 
completamente desvirtuado: los padres de muchachas casaderas compartirían los 
recelos del marqués, mientras que a las jóvenes que pudieran identificarse con la 
protagonista se las invitaba a reflexionar sobre las consecuencias de desobedecer las 
recomendaciones paternas.

2.2. FUSIÓN DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO ACTO DE LA 
VERSIÓN ITALIANA 

La segunda jornada del drama original se inicia en la cocina de un mesón adonde 
acude a cenar un alcalde y se hospeda el estudiante Pereda. Ambos alternan con las 
mozas, los arrieros y los mesoneros, en un abigarramiento y ambiente paralelos a los de 
la primera jornada (1994: 102). De allí Leonor huye hacia el monasterio de los Ángeles 
después de oír, desde la habitación donde se aloja, al protegido de su hermano Alfonso 
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contar la parte de la historia que ella no conoce y enterarse de que sus hermanos la 
buscan a ella y a don Álvaro para vengar su honor. 

En el drama original, el contraste con el siguiente cuadro se muestra, como en la 
primera jornada, de forma sucesiva, no simultánea:

Una plataforma en la ladera de una áspera montaña. A la izquierda, 
precipicios y derrumbaderos. Al frente, un profundo valle atravesado por un 
riachuelo en cuya margen se ve, a lo lejos, la villa de Hornachuelos, terminando 
el fondo en altas montañas. A la derecha, la fachada del convento de los 
Ángeles, de pobre y humilde arquitectura (1994: 110).

En tal escenario se advierten los rasgos de un tipo de parajes recreado por los pintores 
más reconocidos del Romanticismo, como Von Schwind en la Capilla en el bosque, Friedrich 
en la Abadía en el bosque, en la Cruz en el mar Báltico o en La cruz en las montañas: el gusto 
por la naturaleza en su estado salvaje o silvestre, las construcciones relacionadas con el 
más allá, ermitas o cementerios. El espectador asiste a la disonancia entre la acongojada 
doña Leonor y las inesperadas réplicas del hermano Melitón –escena equivalente en su 
función a la que tiene lugar en la primera jornada entre doña Leonor y Curra-. La soledad 
en la que va a vivir Leonor a partir de ese momento equivale a una forma de muerte para 
el mundo, y en ese sentido resulta en cierta medida trágica y paralela, en cuanto tal, a la 
de la primera jornada.

De modo coherente con la fusión de espacios de la adaptación italiana que se viene 
comentando, pero usando otra técnica, los dos cuadros de esta jornada se exhiben 
simultáneamente. Contrastan así el ambiente costumbrista del mesón y el paisaje 
del monasterio, de modo equivalente a como contrastan el ambiente alegre de los 
huéspedes y las escenas de Leonor con los religiosos. En este caso, pues, no se rompe 
la correspondencia entre escenografía y tono del contenido, pero por supuesto supone 
esta otra prueba de que la adaptación prevé las limitaciones a la hora de montar la obra 
y procura restringir lo superfluo. Con todo, el adaptador se permite ciertas libertades por 
lo que al texto se refiere4: 

4  Por ejemplo, se añadió una escena en la hostería en la que participaba el hermano Melitón, llamado aquí 
Meneghino, y Preciosilla le descubre en las rayas de la mano delitos de su pasado. Los cambios efectuados 
en el personaje del hermano Melitón merecerían un análisis independiente. También podrían examinarse 
detenidamente las alteraciones respecto a las costumbres de los religiosos del convento de los Ángeles, a 
los que se supone cantando Maitines en la obra original y durmiendo en la versión italiana, incluso el padre 
guardián (1870: 32). No cabe duda de que tales cambios no pueden proceder de la casualidad y generan 
una imagen del convento y de sus habitantes diversas de las del drama original. Por eso serán objeto de 
otro artículo, dados los límites de este.
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Una piccola spianata sul declivo di scoscesa montagna. A sinistra precipizii 
e dirupi. Difronte una valle profonda attaversata da un flumicello. Alla dritta 
sul davanti una piccola casa d’osteria, ove di figura incominela il villaggio di 
Hornachuelos, vicino un pergolato, sotto al quale un tavolo di pietra con sedili 
e panche. Alla ditra incima alla prima collinetta il convento degli Angeli con 
porta chiusa ma praticabile, cordone di campanella che suona all’interno; una 
rozza croce di pietra corrosa dal tempo: la scena sta per imbrunire (1870: 19).

Así, en lugar de desarrollar en el interior del mesón la escena costumbrista, esta 
tiene lugar en el exterior, y en lugar de iniciarse antes de cenar, empieza justo después, 
motivo por el cual el hostelero insta a todos a irse a dormir. Se eliminan de este modo las 
partes de la conversación juzgadas inútiles para la economía dramática, lo cual resulta 
consecuente también con la fusión de elementos escenográficos.

Para esta escena se recupera al personaje de Preciosilla del primer cuadro del drama 
eliminado. También se reserva para este acto la mención del destino con que se iniciaba 
la obra según la disposición de Saavedra, y será aquí el estudiante quien replique 
a la gitana, cuando esta se ofrezca a leerle las rayas de la mano, que aunque tenga la 
habilidad de decirle el futuro, no quiere saberlo, porque casi siempre es mejor ignorarlo, 
palabras con que contestaba el oficial en el drama del duque (1994: 82): “Quand’ anche tu 
avessi in fatto l’abilità di predirmi il mio avvenire, io non lo vorrei sapere. È sempre meglio 
ignorarlo” (1870: 21). 

La mención del tema del destino en este momento supone una suerte de 
organización del mensaje diferente de la dispuesta por Saavedra, quien, al introducirla 
justo al comienzo de la primera jornada, parecía enarbolar una tesis ante los lectores y 
espectadores y a continuación ofrecer como ejemplo o prueba la historia de don Álvaro, 
mientras que en esta versión se presenta primero el ejemplo de don Álvaro, se suspende 
el acto como para invitar a reflexionar sobre su sentido, y al volver con el siguiente acto 
se insiste en la cuestión.

El soliloquio de doña Leonor al llegar a las puertas del convento se sintetiza en prosa 
en la versión italiana, pero se mantiene el decorado verbal, con sus alusiones al paisaje 
romántico que la rodea como refugio: “Questo è il solo rifugio che io possa trovare 
sulla terra (si rialza) sì, non mi rimane altro asilo, altra difesa che le orride rupidi queste 
montagne” (1870: 29-30).

Este refugio es solo 
el que puedo tener de polo a polo. (Álzase) 
No me queda en la tierra 
más asilo y resguardo 
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que los áridos riscos de esta sierra (1994: 111), 

Es un nocturno romántico remarcado por una claridad de la luna similar a la de la 
noche del segundo cuadro del drama: “Quale frescura! Quanto è bella e chiara la luna. Già 
un anno, era una notte simile, quando quel’orribile fatto cangiò la mia sorte, e mi si aprí 
l’inferno sotto ai piedi!” (1870: 30): 

¡Qué asperezas! ¡Qué hermosa y clara luna! 
¡La misma que hace un año 
vio la mudanza atroz de mi fortuna 
y abrirse los infiernos en mi daño (1994: 111), 

Como también en esta versión se mantiene el coro de religiosos cuyos cantos serenan 
a Leonor: 

(Coro di frati nel convento; quando staper finire sorte eleonora, 
scendendo dalla collina ladi sopra dell’osteria).

LEONORA: […] Oh! come i sublimi accenti di anime tranquille che come 
vaporosa nube d’incenso si innalzano al santo trono dell’eterno, infondono 
nella mia anima un dolce balsamo di consolazione e di calma. A che piú 
indugio? Si corra a quel sacro e tranquillo asilo (1870: 29-31).

Los sublimes acentos de ese coro
de bienaventurados
y los ecos pausados
del órgano sonoro,
que cual de incienso vaporosa nube
al trono santo del Eterno sube,
difunden en mi alma
bálsamo dulce de consuelo y calma.
¿Qué me detengo, pues?... Corro al tranquilo...
corro al sagrado asilo (1994: 112).

Tampoco se suprimió la alusión de Leonor a aquel lugar como espacio de libertad:

Dacchè premo la terra di questo monastero, io ho l’anima più tranquilla, 
e respiro più liberamente. Ora non mi si parano più dinanzi agli occhi quegli 
spettri e quei fantasmi, che da un anno mi assediano e mi circuiscono 
continuamente (1870: 35). 
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De este santo monasterio
desde que el término piso
más tranquila tengo el alma,
con más libertad respiro.
Ya no me cercan, cual hace
un año, que hoy se ha cumplido,
los espectros y fantasmas
que siempre en redor he visto (1994: 117).

No se eliminó ni siquiera el fragmento en que Leonor explica al padre Guardián por 
qué no puede entrar de religiosa en un convento y por qué solo le conviene la soledad 
de la vida ermitaña:

Sebbene mi sappia inocente, arrossisco, nel dirlo, non posso vivere se non 
in luogo, ove nessuno viva e conversi con me. Se voi non mi presterete soccorso, 
io chiederò misericordia alle fiere che si ascondono fra le rupi, conforto alle 
montagne, cibo ai precipizi. Non uscirò da questo deserto. Ho udito una voce 
del cielo che mi diceva: qui, qui... e qui respiro. (abbraccia la croce). No, non vi 
sarà forza umana che mi possa strappare da questo luogo (1870: 37-38).

Aunque me encuentro inocente
no puedo, tiemblo al decirlo,
vivir sino donde nadie
viva y  converse conmigo [...].
Si no me acogéis benigno
piedad pediré a las fieras
que habitan en estos riscos,
alimento a estas montañas,
vivienda a estos precipicios.
No salgo de este desierto;
una voz hiere mi oído,
voz del cielo, que me dice:
aquí, aquí y aquí respiro. (Se abraza con la cruz)
No, no habrá fuerzas humanas
que me arranquen de este sitio (1994: 122).

Frente a varios críticos españoles, que han juzgado de error estructural esta segunda 
jornada (Peers, 1923: 149), en la versión italiana debió de considerarse de sumo interés, 
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y particularmente esta escena entre Leonor y el padre Guardián, pues son escasos los 
cortes respecto al texto que se reimprimió y reeditó con frecuencia a lo largo del siglo XIX. 
Shaw destacó su importancia como garante de la dimensión religiosa del drama (1986: 
38-39), en otro lugar se ha estudiado la importancia de estas escenas para la captación 
y el asentimiento del público del estreno ante la decisión de doña Leonor (Ballesteros, 
2014: 19-23), y el que se mantengan aquí, en su esencia y en su estética, las expresiones 
de Leonor, significa que todavía en aquellos años esta estética conectaba con el público 
o con cierta parte de él y no se veía como redundante la descripción de tales emociones.

Contraste romántico más subrayado en la versión italiana que en el original ofrece el 
coro de religiosos y el áspero recibimiento de fray Melitón, como, asimismo, llega hasta 
lo grotesco la antítesis entre el grosero hermano portero y el afable padre Guardián. A 
fray Melitón -llamado aquí hermano Meneghino y no Melitone como en las traducciones 
de Sanseverino y de Gómez de Terán, quizás para demostrar la libertad tomada en la 
adaptación del personaje-, se le supone dominado por la gula: comparece en esta 
escena comiendo a deshoras y aprovecha cualquier pausa en sus ocupaciones para bajar 
al mesón y beber hasta emborracharse incluso cuando por ser viernes está obligado al 
ayuno (1870: 25, 31, 39). Al final de esta segunda jornada, el padre guardián le riñe al 
detectar su olor a vino y su hábito manchado (1870: 39).

2.3. EL ESPACIO POLIVALENTE DEL TERCER ACTO. 
CONSECUENCIAS SEMÁNTICAS Y PRAGMÁTICAS DE 
REDUCIR A UNO SOLO CUATRO CUADROS DISEÑADOS POR 
ÁNGEL SAAVEDRA

La tercera jornada despeja las dudas respecto a los pasos de don Álvaro, quien, 
creyendo muerta a su amada, marcha a la guerra española mantenida en Italia contra 
los alemanes. Nuevamente, Ángel Saavedra escogió para iniciarla un tipo de escena 
popular, un campamento militar donde se introduce don Carlos, heredero del marqués 
de Calatrava, que ha llegado con nombre supuesto en busca de don Álvaro. 

Sala corta, alojamiento de oficiales abandonados. En las paredes estarán 
colgados, en desorden, uniformes, capotes, sillas de caballos, armas, etc.; en 
medio habrá una mesa con tapete verde, dos candeleros de bronce con velas 
de sebo, los cuatro oficiales alrededor, uno de ellos con la baraja en la mano, y 
habrá sillas desocupadas (1994: 126).

Este tipo de escenario diseñado por Ángel Saavedra para los jugadores ostenta 
similar carácter bajo que el aguaducho de la primera jornada y el mesón de la segunda. 
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De hecho, si en esos dos escenarios alternaban personajes de distintas condiciones 
sociales, también en este se mezcla un capellán con oficiales y subalternos, aun cuando 
don Carlos, orgulloso de su nobleza, se siente “corrido” de verse comprometido “a alternar 
con esta gente” en casa tan “indecente” (1994: 128).  

Por otro lado, este cuadro en el drama original contrasta estéticamente con el 
siguiente, una selva en noche muy oscura donde don Álvaro monologa (1994: 130). Este 
nuevo nocturno romántico, de numerosos paralelismos pictóricos (véase, por ejemplo, 
Jung-Kaiser, 2008), sirve en el drama de Saavedra para plasmar visualmente el estado 
emocional del protagonista expresado verbalmente en unas décimas de reminiscencias 
calderonianas; exterioriza su interioridad, dolorida y solitaria, que anhela la muerte por 
no encontrar sentido a la existencia. 

La adaptación italiana que se viene comentando prescindió de este tipo de plasticidad 
romántica, de equivalencia entre paisaje y personaje, y eliminó además el contraste entre 
ambas escenas, de modo que, usando de una técnica de fusión de espacios diferente de 
la en la segunda jornada, situó toda la tercera en un espacio polivalente:

Accampamento a Velletri, fuga di tende militari che attraversano la 
scena. Soldati sdraiti che dormono –fucili a fascio sentinelle in fondo che 
passeggiano- tenda grandissima sul davanti alla dritta con apertura in faccia 
al pubblico, da contenervi un tavolo sei sedie; e cinque o sei persone5 (1870: 
41).

Quedaron así condensados en uno solo varios escenarios, tanto la sala corta, “gazapón” 
de los timadores, como el campo al amanecer con el pueblo de Veletri al fondo y varios 
puestos militares (1994: 136), y las habitaciones de don Álvaro, propias de un “oficial 
superior” (1994: 138), adonde le trasladan una vez herido y donde don Carlos descubrirá 
por un retrato de su hermana que aquel al que conoce como Fadrique de Herreros se 
llama en realidad don Álvaro. 

El escenario enmarcado en el conjunto del campamento en la versión italiana, 
aunque guarda cierto paralelismo con el descrito en el acto segundo, en el que también 
confluyen varios espacios, implica la eliminación del paisaje de fondo, y esto tendrá sus 
consecuencias semánticas y pragmáticas. Al mismo tiempo, tanto ese sincretismo como 
la falta de correspondencia estructural de los espacios representados con los del drama 
original, diluyen también la estructura originaria, que se remarca a través de la repetición 

5  Campamento en Veletri. Tiendas militares de campaña por toda la escena. Soldados acostados durmiendo, 
fusiles en pabellón, centinelas paseando por el fondo. Enorme tienda de campaña en la parte frontal con 
apertura de cara al público, de modo que quepan una mesa y seis sillas, y cinco o seis personas (traducción 
de la autora del artículo).   
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de los tipos de escenarios y el tono de sus escenas, tanto como a través de un contraste 
entre ellos. 

Debe recordarse que el cambio de iluminación en el drama original, verificado en el 
paso de las primeras a las siguientes escenas de esta jornada, se adapta a la evolución de 
la acción dramática: de la oscuridad en que don Álvaro reflexiona y salva a don Carlos, 
siendo ambos ignorantes de la identidad del otro, llega el amanecer, y de la selva se pasa 
a un “risueño campo de Italia” (1994: 136), de modo paralelo a las nuevas expectativas que 
genera en el público la recién estrenada amistad entre ambos personajes (Ballesteros: e. 
p.), pues parece presagiar un alivio de la soledad y oscuridad vital del protagonista. La 
falta de esa panorámica “risueña”, la falta de un campo de fondo con el pueblo de Veletri, 
impide transmitir visualmente a los espectadores este contenido.

No resulta tampoco indiferente el cambio en el orden de las escenas: en el drama de 
Saavedra, el espectador asiste primero a la reunión de juego con la intriga respecto a qué 
relación puede guardar con la historia de los protagonistas, y luego oye el monólogo de 
don Álvaro, que acaba acudiendo presuroso al oír a don Carlos pedir socorro, momento 
en que establece la conexión. En la versión italiana, el espectador sitúa inmediatamente 
a don Álvaro en el campo de batalla y supone sin gran esfuerzo que las escenas de los 
jugadores guardarán relación de algún modo con él. En cualquier caso, vuelve a romperse 
así el paralelismo estructural establecido por el autor, que ofrece al comienzo de cada 
jornada una escena costumbrista.

Llegados a este punto, cabe afirmar que esta versión parece pensada para un tipo de 
público diferente de aquel ante el que se estrenó la pieza: los espectadores españoles 
durante el siglo XIX eran libres de entrar y salir de la sala durante la representación, que 
se iniciaba, generalmente, con una sinfonía. El que el teatro fuera también lugar de 
encuentro provocaba que se levantara el telón y gran parte del público no se percatara 
o no prestase atención, y podía pasar cierto lapso de tiempo hasta que atendiera. 
Ángel Saavedra parece haber previsto en su drama esta circunstancia, y comienza 
cada una de las jornadas con decoraciones atractivas, personajes llamativos… pero 
con intervenciones que no hace falta registrar para comprender el sentido dramático 
esencial. En la primera escena de la primera jornada, el rasgueo de una guitarra que 
templa Preciosilla servía de reclamo. En la segunda, cumplía la misma función el canto y 
el baile de las mozas con los estudiantes, y la exigencia de la dueña del mesón de acudir 
a cenar: “Vamos, vamos, que se enfría [...] ¿no digo que basta ya de zangoloteo?” (1994: 
102), servía tanto de llamada a los espectadores como de transición, de modo que se 
tardaba algunos minutos en ofrecer información relevante. Esta adaptación italiana, en 
cambio, requiere al ser representada de un público interesado y atento desde la primera 
palabra que se pronuncia al levantarse el telón en cada acto.
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2.4. COSTUMBRISMO SIN PLAZA PÚBLICA. REDUCCIONES 
ESPACIALES DE LA CUARTA JORNADA

En la nueva versión, el cuarto acto se desarrolla en un “Salotto che mette a diversi 
alloggi militari – tavoli e sedie sempliei – finestra in fondo”6 (1870: 56). Desaparecen, 
pues, dos de los tres ámbitos en que se ve cómo termina la amistad entre don Álvaro y 
don Carlos: se prescinde de la plaza de Veletri, con sus tiendas, cafés, puestos de frutas 
y guardia del principal (1994: 156), espacio pensado como contraste respecto al desafío 
entre ambos acaecido fuera de escena. Se confía al decorado verbal la mención del 
agradable y soleado día, bueno para los convalecientes, bueno para presentar batalla 
(1870: 61) y, en cierto sentido, afortunado y también de infortunio para don Álvaro en un 
juego de contrastes, por quedar privado del más feroz de sus enemigos, pero al mismo 
tiempo del mejor de sus amigos; contento por haberse enterado de que su amada sigue 
viva, pero sin esperanza de volver a verla por prever que será sentenciado a muerte al 
haber participado en un desafío. 

Igualmente, quedó eliminado el cuarto del oficial de guardia (1994: 159) convertido 
virtualmente en cárcel7 por quedar allí retenido don Álvaro. 

Por tanto, con esta nueva disposición que hace transcurrir todo el cuarto acto en un 
lugar cerrado, se pierde el juego de contrastes y alternancia entre espacios representados 
abiertos y cerrados, parejos a la índole del contenido dramático.

El texto italiano adelgaza las escenas conforme al criterio mantenido en otros actos. 
Entre las variaciones y recortes significativos, se encuentra el asombro de don Carlos, 
quien en la traducción piensa que Leonor ha seguido a don Álvaro a Italia y están juntos, 
mientras que el don Carlos de Saavedra para el momento en que desafía a don Álvaro 
ya tiene comprobado que no es así. Llama la atención que se elimine el último verso de 
la jornada, reservado a don Álvaro, en el que insta a don Carlos a pedir perdón al cielo 
(1994: 156), pero más todavía que, en su lugar, se añada una frase ausente en el original, 
quizás porque conectaba bien con el pueblo italiano, al tiempo que servía para reforzar 
el punto de vista de los Vargas: “Padre, dalla tua tomba gioisci... l’ora della vendetta è 
suonata” (1870: 60).

En ambos casos, lo que empuja a don Álvaro a aceptar finalmente el duelo es la 
resolución manifestada por don Carlos de matar a Leonor: 

6  Salón que representa diversos alojamientos militares. Mesas y sillas sencillas. Ventana al fondo.
7  La cárcel es un espacio típicamente romántico como expresión de la falta de libertad, pero Ángel Saavedra 

no lo usa visualmente. Aquí el encierro se produce en un lugar no construido para serlo y en la última 
jornada se sabrá que el protagonista nació en una cárcel de Lima, donde sus padres expiaban su rebelión 
contra la corona española, pero no se verá en el escenario. En esto el autor se presenta más realista que 
romántico, ya que los nobles como don Álvaro en la vida real disfrutaban en Europa de mejores condiciones 
que los de los otros estados cuando se les encerraba, e incluso había cárceles especiales para ellos. 
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CAR. Giuro, sì, giuro [...] la morte di quella perfida dopo la vostra.
ALV. No! Voi non la ucciderete! Me vivo ciò non sarà! Viva Dio! No, voi non 

la ucciderete finchè mi rimane un braccio ed una spada! Io saprò liberarla dal 
suo carnefice!” (1870: 60).  

Esto significa que permanece en la adaptación del personaje la buena intención de 
no luchar contra un Vargas, y que solo el deseo de defender a Leonor le obliga a hacerlo: 
“Pues no será, [...] libertarla anhelo / de su verdugo” (1994: 156). 

2.5. ROMANTICISMO MERMADO EN LA QUINTA JORNADA. 
A DON ÁLVARO SE LE PRIVA DE SU CELDA

Al volver a levantarse el telón después de la transición entre la cuarta y la quinta 
jornada, aparece la portería del convento de los Ángeles, si bien la acotación de la 
adaptación italiana simplifica la del original, pues Saavedra especificaba que debía ser 
una galería mezquina, alrededor de un patiecillo con naranjos, adelfas o jazmines (1994: 
168), tan propios e identificadores de Andalucía: 

Il convento degli Angeli, Camera di portinería nel convento –gran portone 
nel fondo- nessuna decorazione ne di mobili nè altro a comodo di eseguire a 
mutazione a vista (1870: 72).

Allí los mendigos, personajes románticos por marginados, elogiarán a don Álvaro, 
convertido en el padre Rafael, como le elogiaban los personajes populares de la primera 
jornada. 

La conversación posterior entre don Álvaro y don Alfonso, el hermano más joven de 
Leonor, se produce en este mismo espacio representado, y no en la celda del padre Rafael 
ideada por Saavedra, que con sus cilicios y disciplinas colgados, sus cuadros y estampas, 
su oratorio y calavera, sirve como manifestación plástica del recogimiento y vida de 
penitencia del protagonista, quien, además, en el drama del duque de Rivas, aparece de 
rodillas y en oración (1994: 174). Este espacio demuestra el cumplimiento de su voto de 
renunciar al mundo y acabar su vida en su desierto con que concluye la jornada cuarta y 
el eliminarlo despoja a don Álvaro de tal prueba. 

Queda aún el último cuadro, que se supone en un paraje semejante a algunos de los 
pintados por Johann Bernhard Klombeck, como Tiempo tormentoso, o como La tormenta 
próxima, de su maestro Barend Cornelis Koekkoek, Nordische Flusslandschaft de Clausen 
Dahl, paisajes aún de moda en la pintura de los años setenta:
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Valle fra rupi inaccessibili attravesata da un ruscello. Nel fondo a sinistra 
dello spettatore, una piccola grotta con porta praticabile e sopra una campana 
che si podrá suonare dall’interno. È il tramonto il cielo e burrascoso. La scena 
si oscura lentamente vanno sempre crescendo i tuoni ed i lampi (1870: 87).

El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, 
atravesado por un arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con dificultad, 
y colocado al fondo, habrá una medio gruta, medio ermita, con puerta 
practicable, y una campana que pueda sonar y tocarse desde dentro, el 
cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo 
lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos (1994: 183).

Es de nuevo un espacio agreste, no domeñado por el hombre y según el gusto 
romántico, como se dijo respecto al de la segunda jornada, que además refleja el estado 
emocional de los personajes: el combate entre los dos hombres pero también los 
sentimientos indomables, las tensiones internas en don Álvaro. En la versión italiana este 
paisaje, además, evidencia el estado emocional de Leonor, porque, en este momento, la 
adaptación se contagia de la ópera y ofrece un soliloquio suyo, escena inexistente en el 
drama del duque de Rivas, por el cual el público se entera de que no ha podido olvidar a 
don Álvaro ni alcanzar la paz que deseaba: 

ELEONORA: Mio Dio! Date pace a questo misero cuore da più anni opreso 
da crudo martirio! Non posso abbandonare il pensiero del mio Alvaro! 
L’amavo tanto! Avverso destino! [...] Un delitto del quale tu non ne hai colpa, ci 
ha disgiunti sulla terra! Ed è scritto in cielo che io non ti debba mai più vedere. 
Dio! Dio mio! Fa ch’io muoja! La morte sola può dar la calma a questa povera 
derelitta (1870: 87).

Su deseo de morir, cumplido a continuación, atenúa la sensación de injusticia 
transmitida al público cuando su hermano la mata. 

Por otro lado, si bien en esta escena Eleonora reconoce la inocencia de don Álvaro, le 
dirigirá en su última agonía unas palabras que podrían estimarse condenatorias:

ÁLVARO: Disgraziato! Che facesti?... [...] Respira! Eleonora!... Angelo della 
mia vita... Ti trovai finalmente... Eleonora parla, di’ una sola parola!...

ELEONORA: (Morente) Tu fosti il genio... distruttore... della famiglia 
Calatrava... va fuggi, da me... io... (muore) (1870: 93).
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En el drama de Saavedra, en cambio, Leonor reconoce la voz de don Álvaro, pero le 
distrae la de su hermano y es a este a quien acude: “Hermano mío, Alfonso” (1994: 188), 
sin prestar más atención a su amado, ni dirigirle una sola palabra. Don Álvaro, por su 
parte, tampoco le pide que hable, y queda inmóvil al constatar que está muerta.

La acusación de Leonor en la versión italiana podría verse como determinante para 
la posterior enajenación de don Álvaro, que se autodenominaba “enviado del infierno” 
y “demonio exterminador” en el original (1994: 188), sin que pudiera juzgarse del todo 
lógico que llegara a esta conclusión. Mejor explicación adquiere en la versión italiana 
(1870: 94), pues puede verse como un reflejo de hasta qué punto le afecta el testamento 
verbal de Leonor.

3. CONCLUSIONES

La comparación entre el texto propuesto por el duque de Rivas y esta versión 
proporciona nuevas pruebas de la pervivencia de este drama español en Europa. Las 
alteraciones remiten al público de una sociedad que había cambiado de mentalidad y 
para el que había que adaptarlo si se deseaba obtener beneficios, como también apuntan 
a una evolución cultural hacia formas realistas y a unas circunstancias que inducían a 
mayor austeridad en los espectáculos. Igualmente, la confrontación de ambos textos 
permite descubrir costumbres diferentes en el público que asistía a representaciones 
teatrales en uno y otro país: atento desde el inicio de las funciones el italiano, menos 
disciplinado el español. 

El hecho de que la versión italiana que se analiza conociera varias reimpresiones 
puede entenderse como una prueba de que las modificaciones realizadas contaron 
con el beneplácito de los lectores y, por tanto, de que contribuyó en cierta medida al 
conocimiento del drama en Italia. 

Por otra parte, puede concluirse que la escenografía de la adaptación responde a la 
consideración de los espacios representados como simples marcos de la acción, carentes 
de unidad con el resto de los componentes teatrales y además de función accesoria 
frente al contenido dramático. Tal concepción provoca, quizás sin haberlo advertido, la 
ruptura estructural, el juego de paralelismos, mezcla, variedad y contrastes diseñados 
por Ángel Saavedra en consonancia con el plan dramático y de acuerdo con la estética 
romántica. 

En general, la versión reduce la proporción de elementos románticos audiovisuales, 
elimina algunos de los contrastes más llamativos, como los referentes a la luz, síntomas 
de haber llegado a un momento cultural en Italia en el que el Romanticismo había 
perdido fuerza.
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Por lo que respecta al contenido dramático, los cambios en la escenografía traen 
consigo un giro del punto de vista que trastorna la imagen que el público obtiene de 
don Álvaro y subraya su carácter destructor de la familia Vargas. 

Asimismo, la eliminación o cambio de función de varias escenas y decorados que 
reflejan en el drama original rasgos de los protagonistas, como el gabinete del segundo 
cuadro que se supone de Leonor y que pasa a ser una estancia más de su casa, la selva 
en que don Álvaro monologa o la celda del convento donde vive recluido, merma la 
visualidad de sus respectivas personalidades y situaciones anímicas. 

Por otro lado, la adaptación prioriza la perspectiva de los Vargas varones respecto al 
conflicto creado en el drama y toma partido por ellos: las modificaciones en el título, el 
cambio de orden en la presentación de los datos referentes a don Álvaro, las alteraciones 
en los insultos que el marqués lanza a don Álvaro, los añadidos de dos intervenciones de 
Leonor en las que acusa de parricida a su amado y le tacha de destructor de su familia, 
la invocación de don Carlos a su padre muerto antes de batirse con don Álvaro o el que 
Leonor suplique a Dios que la haga morir justo antes de que su hermano la hiera de 
muerte. En este sentido, parece cumplir la función de hacer reflexionar a las jóvenes sobre 
las trágicas consecuencias de desobedecer los consejos paternos, y sobre la prudencia 
de los padres al procurar impedir abusos.

 El que la versión, en cambio, mantenga fragmentos como los de la segunda jornada, 
juzgados despectivamente por algunos críticos, habla a favor de la oportunidad de estos, 
su perdurabilidad y conexión con la mentalidad del público italiano todavía en el último 
tercio del siglo XIX. Además, gracias a uno de los añadidos resulta de más fácil explicación 
la enajenación final de don Álvaro.

Este análisis aún puede completarse con un estudio más pormenorizado de distintos 
aspectos y con un examen comparativo con otras traducciones italianas, pero es 
suficiente para demostrar el interés que para el conocimiento del teatro español, tanto 
de su universalidad como de su relación con el contexto histórico, ofrece estudiar el 
modo de presentarse en otros países y épocas. 

Sirve también para demostrar una vez más la importancia de la escenografía en este 
drama y la incapacidad para descubrirla en críticos y adaptadores.   
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar las piezas teatrales de autoría 
femenina representadas en Madrid en los años 1980-1984, sobre las que  aparecieron 
referencias en el diario ABC de Madrid durante el quinquenio. Trataremos de examinar sus 
vidas y sus trabajos, con una atención especial al difícil contexto cultural y social en el que 
tenían que vivir y trabajar las dramaturgas:

Palabras clave: Teatro. Dramaturgas. ABC de Madrid. Años 1980-1984.
Abstract: The aim of this article is to analyze the women playwrights’ plays that were 

represented in the years 1980-1984 in Madrid and that appeared in the Spanish daily ABC 
de Madrid in the same years. We will examine their lives and works, trying to investigate 
into the difficult cultural and social context in which they had to live and work.

Key Words: Theatre. Women Playwrights. ABC de Madrid. Years 1980-1984.

1  Este trabajo se inserta dentro d elas actividades del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral 
y Nuevas Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera Castillo, cuyas actividades pueden verse en http://
www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.
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1. INTRODUCCIÓN

No podemos detenernos en el estudio de la cartelera teatral madrileña en la década 
de los ochenta, ni en la presencia de las dramaturgas en los escenarios, en sus contextos 
históricos, artísticos y teatrales, debido a los condicionantes de espacio que la revista 
exige. Como es bien sabido, históricamente, la literatura y el teatro han representado 
siempre y principalmente el mundo masculino, su punto de vista y su ideología. Las 
mujeres vivían relegadas en sus hogares, atrapadas a sus funciones de madre y esposa, 
mientras los hombres, como escribe Patricia O’Connor:

[...] a lo largo de los siglos, han hecho suyas las calles, los lugares de 
comercio, los edificios públicos [...]. Han ganado sueldos, han merecido respeto, 
han adquirido poder, y han legado su propiedad a sus hijos (preferentemente 
varones) (O’Connor, 1988: 10).

En general, para la mujer ha sido quizás más fácil expresarse a través de la poesía y la 
narrativa, género considerado tradicionalmente más compatible con las características 
femeninas. Como señala la mencionada crítica:

En cuanto a la tradición literaria, existe la creencia ampliamente difundida 
de que la narración, menos estructurada, menos limitada y más espontánea 
que el drama y con una obvia relación con la tradición oral, es un género 
compatible con los talentos “femeninos”. Por el contrario el teatro, al requerir 
disciplina, síntesis, brillantez verbal, conocimientos sociales, y acción, se ha 
considerado un género apropiado a los talentos y experiencias masculinos 
(O’Connor, 1988: 13).

Pero  la  situación, tras el franquismo, empieza a cambiar un tanto, aunque                   
lentamente. Así, por ejemplo, en 1987, nacía la Asociación de Dramaturgas Españolas, 
integrándose en 1990 en la Asociación de Autores de Teatro. En los años ochenta las 
mujeres se empeñan en hallar un espacio para su discurso, y la nueva sociedad española, 
democrática, propicia la formación de entidades que les facilitan las ayudas que 
necesitan. Este es el caso del Instituto de la Mujer, que nace en 1983 como organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Cultura2, con el intento de promover y fomentar las 

2  Cabe recordar que el Instituto estuvo adscrito al Ministerio de Cultura hasta 1988, año en el que pasó a 
formar parte del Ministerio de Asuntos Sociales, que se unió al de Trabajo posteriormente. A partir de 2004, 
se vinculó a este, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad.
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condiciones que posibiliten la igualdad social y la participación de las mujeres en la vida 
política, cultural, económica y social del país. 

Las condiciones sociales empiezan pues a ser favorables para las mujeres, aunque 
las dificultades para llegar a los escenarios aún existen. En cambio, se llevan a cabo 
ediciones de textos, y las escritoras empiezan a aparecer públicamente en coloquios y 
entrevistas, gracias a los cuales se dan a conocer. Estas entrevistas, afortunadamente, 
fueron transcritas en las publicaciones teatrales de la época, así que han podido llegar 
hasta nosotros. Entre ellas, recordamos Primer Acto, Estreno y El Público, que actuaron de 
trampolín para muchas de las dramaturgas de finales de siglo.

El año 1984 es importante para las dramaturgas españolas: la revista Estreno, guiada 
por Patricia W. O’Connor, les dedica monográficamente el número de otoño. Las páginas 
de la revista se llenaron de escritoras muy diferentes entre ellas, pero todas agrupadas 
por el deseo de ser escuchadas. Otra etapa básica para las autoras es la publicación, en 
1988, de Dramaturgas españolas de hoy, por Patricia O’Connor, una antología de textos 
breves de autoras contemporáneas, que incluye en sus páginas finales un índice bio-
bibliográfico de las dramaturgas españolas del siglo XX, con noventa y cinco autoras. A 
partir de este momento, algunas historias de la literatura dramática empiezan a incluir los 
nombres de las autoras en sus páginas. 

Según Patricia O’Connor (1988), las dramaturgas españolas viven en la segunda 
mitad del siglo XX cuatro etapas diferentes, que llevan a estas mujeres a una revisión, 
término con el cual la autora entiende “ver con nuevos ojos”. En la primera etapa, las 
dramaturgas usan un lenguaje y temas propiamente femeninos, en los que prevalece la 
idealización de la mujer virtuosa y sumisa. En los años sesenta y setenta, en cambio, las 
autoras empiezan a expresar sus propias ideas, aunque con límites; mientras que, en la 
tercera, que corresponde más o menos a los años setenta y ochenta, tienden a imitar a los 
dramaturgos masculinos en sus temas y en su lenguaje. En el último período, finalmente, 
las mujeres empiezan a expresarse libremente, volviendo a temas femeninos también, 
pero desde una perspectiva más libre y auténtica.

Lo que vino después, de un lado, ha sido examinado, entre otras aportaciones, en 
un proyecto europeo, DRAMATURGAE, cuyo fin no era otro que estudiar el teatro actual, 
escrito por mujeres y en español. En efecto, por iniciativa del profesor Romera Castillo, tres 
universidades europeas se pusieron a la tarea, a través de tres encuentros internacionales: 
el primero, en la UNED, sobre Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: 
espacio y tiempo (Romera Castillo, ed., 2005); el segundo, en la Universidad de Toulouse-
Le Mirail (Francia), sobre Transgression et folie dans les dramaturgies féminines hispaniques 
contemporaines (Roswita / Garnier, eds., 2007) y el tercero, en la Justus-Liebig Universität 
Giessen (Alemania), sobre Dramaturgias femeninas en el teatro español contemporáneo: 
entre pasado y presente (Floeck et alii, eds., 2008).
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Por otro lado, apuntaremos que, entre la bibliografía referida al asunto, remitimos 
solamente a algunos trabajos, realizados en el Centro de Investigación de Semiótica 
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (cuyas actividades pueden verse en http://www.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T), bajo la dirección del profesor José Romera 
Castillo, quien a su vez ha tratado el tema en varios trabajos (2010, 2011, 2014); además 
de los artículos de dos integrantes del grupo de investigación: los de Valeria Lo Porto 
(2012) y Anita Viola (2012b), sobre la cartelera en ABC de Madrid, en los años 1990 y 2000, 
respectivamente3.  

Añadiremos que en el Centro de investigación, bajo la dirección del Dr. Romera Castillo, 
se han defendido tres tesis de doctorado: la de Valeria Lo Porto (2013). Cartelera teatral en 
ABC de Madrid (1990-1994) (inédita, aunque puede leerse en http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T/pdf/ValeriaLoPorto.pdf); la de Anita Viola (2012a). Cartelera teatral 
en ABC de Madrid (2000-2004) (inédita hasta el momento en formato impreso, aunque 
puede leerse en la web del Centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
pdf/AnitaViola.pdf-); y la nuestra, Annalisa Bonaccorsi (2015), Cartelera teatral en “ABC” de 
Madrid (1980-1984), también está inédita hasta el momento en formato impreso, aunque 
puede leerse en la web del Centro: http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
pdf/Tesis_Cartelera_teatral_ABC_Madrid_1980-1984.pdf. En ellas -especialmente en la 
que esto suscribe- se podrá encontrar una contextualización, en los diferentes períodos, 
de las dramaturgias femeninas en los escenarios madrileños.

2. DRAMATURGAS EN LA CARTELERA TEATRAL 
MADRILEÑA (1980-1984)

De las 28 dramaturgas que pusieron en escena sus obras en el período analizado, y 
recogidas en nuestro estudio, anteriormente citado (Bonaccorsi, 2015), nos referiremos a 
continuación a las siete dramaturgas siguientes (que enumeramos por orden alfabético): 
Antonia Bueno Mingallón, Ana Diosdado, Isabel Hidalgo Muñoz, María Teresa León, Roma 
Mahieu, Lourdes Ortiz y Marta Schinca. Todas estrenaron o representaron al menos una 
obra en el quinquenio 1980-1984. Además de dar unos breves apuntes biográficos, nos 
fijaremos fundamentalmente en la pieza teatral llevada a los escenarios en el quinquenio 
analizado, consignadas en el periódico madrileño.

3  En el n.º 21 (2012) de la revista Signa, dirigida por el profesor Romera, aparecen dos secciones monográficas: 
Sobre lo grotesco en autoras teatrales de los siglos XX y XXI, coordinada por Raquel García-Pascual (11-197) 
y Sobre teatro breve de hoy y obras de dramaturgas en la cartelera madrileña (1990 y 2000), coordinada por 
José Romera Castillo (199-415), que también pueden leerse en http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/06925171155959240910046/index.htm [03/04/2016].
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2.1. ANTONIA BUENO MINGALLÓN

2.1.1. Apuntes biográficos

Nacida en 1945, Antonia Bueno Mingallón es una dramaturga, directora y actriz 
teatral española. En 1979 crea en Madrid la compañía teatral Teatro Guirigai. Durante 
más de 20 años, coodirige la gestión artística en diecisiete espectáculos de la compañía. 
Como actriz, participa en todos los espectáculos de la compañía. Es autora de numerosos 
textos, guiones de espectáculos de calle, traducciones y versiones de teatro musical, 
la mayor parte de éstos editados. Dirige un abundante número de piezas, entre los 
cuales recordamos La Parranda, de Eduardo Blanco-Amor, representado en Rusia, Brasil 
y Estados Unidos, entre los primeros, y jornada de reflexión, Métele caña, España, de 
Fernando Bellón, estrenado en Madrid, entre los últimos.

En el año 2000 crea su propia compañía de teatro, con la que produce y dirige su obra 
Sancha, reina de la Hispania, que recibe el Premio Especial de Jurados en el IV Certamen 
Nacional de Directoras de Escena 2001, y que constituye la primera parte de la Trilogia de 
mujeres medievales, publicada por la Revista ADE-Teatro en 2003 y por la Asociación de 
Estudios Onienses en 2007.

Desde hace cinco años reside en Valencia. Es Presidenta de DONES en ART, Dones de 
l´Escena Valenciana Associades, que en 2009 ha celebrado su IV Aniversario en torno a un 
“Ciclo de dramaturgas republicanas”, creado y coordinado por Antonia Bueno. En 2009 la 
autora ha recibido también el XVI Premio ASSITEJ-España de Teatro para la Infancia y la 
Juventud, por su obra Ópera de los residuos. (http://www.redescena.net/compania/29484/
antonia-bueno-mingallon/) [03/04/2016].

2.1.2. Ágape

En su estudio “La Edad Media a través de la mirada femenina en la trilogía de Antonia 
Bueno” (Romera, ed., 2006: 625-635), M.ª Elisa González Herrero, describe a Antonia 
Bueno Mingallón como una de las autoras más interesantes del panorama general de 
la escena española contemporánea, con una línea de creación basada principalmente 
en el tema de la mujer, sus angustias y problemas pasados y actuales. Esta dramaturga 
ha sabido elaborar todo un mundo creativo que mezcla realidad, poesía, historia y 
actualidad (Piñeiro Barderas, 2012: 100).

Estrenada en noviembre de 1983, en el Teatro Municipal de Getafe, y en Madrid el 4 de 
febrero de 1983, a las 22:30 h., en la Sala Gayo Vallecano, Ágape es una creación del grupo 
Guirigay sobre una idea de Antonia Bueno y Agustín Iglesias, quien dirigió el espectáculo. 
La obra sigue estando inédita hasta el momento. Los actores que intervinieron fueron los 
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mismos: Antonia Bueno y Agustín Iglesias, junto a Miguel Gredilla y Maite Martín Moro. El 
espectáculo fue representado 12 veces en el año 1983, desde el 4 hasta el 27 de febrero, 
en la Sala el Gayo Vallecano y dos veces en el 1984, el 20 y el 21 de septiembre, con 
ocasión de la Muestra de Nuevo Teatro Joven Madrileño-Semana de la Juventud, esta vez 
en la Sala Olimpia, perteneciente al Centro Dramático Nacional.

El espectáculo presenta como temas fundamentales el amor, la gastronomía y los 
sueños. La pareja central, que celebra su quinto aniversario, se encuentra delante de 
una mesa llena de viandas. A través de una serie de metáforas y de juegos de lenguaje 
que tienen siempre como base el mundo culinario, los personajes llegan a la coprofagia. 
Ágape, de hecho, trata de representar la crisis generacional de los treintañeros a través 
de la gula. Eduardo Haro Tecglen, en su artículo publicado en El País, el 6 de febrero de 
1983, escribía:

Así animados, interferidos por personajes quizá imaginarios, quizá 
representaciones de recuerdos, quizá pesadillas de digestión -los quizá 
sustituyen aquí la certidumbre de lo que puedan ser los personajes 
enmascarados que aparecen y desaparecen por donde pueden-, llegan a 
la culminación del espectáculo: la coprofagia. Realizan allí mismo, ante el 
público, su labor de exoneración corporal, la sirven en la mesa [...] y la degustan. 
Con buen ánimo se podrían sacar teorías acerca de la autodestrucción, de la 
degeneración, de una cierta forma de terror cotidiano: pero sin la seguridad 
de que sea eso lo que han pretendido quienes tuvieron una idea (Haro, 1983: 
ed. el.).

2.2. ANA DIOSDADO

2.2.1. Apuntes biográficos

Conocida como una de las autoras y dramaturgas más importantes de la literatura 
española contemporánea, Ana Isabel Álvarez Diosdado Gisbert nace el 21 de mayo de 
1938 en Buenos Aires, donde sus padres, los actores Enrique Diosdado e Isabel Gisbert, 
permanecían exiliados tras el estallido de la Guerra Civil en España. Desde niña comienza 
su relación con el teatro, actuando, con solo 5 años de edad, en Mariana Pineda con la 
compañía de Margarita Xirgu, su madrina de bautismo. En 1950 llega a España, estudia 
en el Liceo Francés y actúa en la compañía del padre. Estudia Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense de Madrid, pero lo abandona los estudios antes de obtener la 
licenciatura para escribir relatos y artículos. 
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En 1969 es finalista del premio Planeta con su novela Campanas que aturden, texto 
que no se llega a publicar. En 1970 escribe y estrena su primera obra teatral, Olvida los 
tambores, uno de sus mayores éxitos en los escenarios, y obtiene el Premio Maite y el 
Foro Teatral. También se dedica a escribir guiones de televisión, entre otros Anillos de oro, 
en 1983, junto a Imanol Arias, que se convierte en una de las series de mayor éxito en 
la historia de la televisión española. Anillos de oro recibe varios premios en España y en 
Hispanoamérica, y Segunda enseñanza, otra serie televisiva, es seleccionada en Estados 
Unidos como una de las diez mejores series extranjeras del año. Ana Diosdado obtiene 
columna propia en Diario 16 y en el ABC. 

En 1999 se separa del actor Carlos Larrañaga y en 2001 se convierte en presidenta 
de la SGAE. En 2013 recibe el Premio Max de Teatro a su carrera. En el mismo año es 
diagnosticada de leucemia crónica, y en agosto del año siguiente sufre un derrame 
cerebral. El 5 de octubre de 2015 fallece en la sede de la SGAE, tras un desvanecimiento 
durante una reunión de trabajo de la sociedad (http://escritoras.com/escritoras/Ana-
Diosdado) [03/04/2016].

2.2.2. Olvida los tambores

Patricia O’ Connor define en uno de sus estudios a Ana Diosdado como una de las 
dramaturgas más conocidas y de mayor éxito de los años ochenta, y añade:

Pionera en varios sentidos, Diosdado rompió moldes y sirvió de modelo 
para otras mujeres que querían escribir para teatro. En la época dramática, 
sin embargo, ha dejado el liderazgo en este sentido. [...] Diosdado no ha 
progresado en la época democrática en cuanto a la presentación de la mujer 
(O’ Connor, 1988: 40).

Sin embargo, tal y como afirma Virtudes Serrano en “Memoria y autobiografía en 
la dramaturgia femenina actual” (Romera, ed., 2003: 47-62), Ana Diosdado, desde su 
primera obra, Olvida los tambores, en 1970, ha tenido el mérito de presentar y mantener 
visible la figura de la mujer en el teatro español, describiendo al mismo tiempo la vida de 
los jóvenes españoles desde los años sesenta hasta los primeros años de la democracia 
en Cuplé (1986) (Piñeiro Barderas, 2012: 105).

Olvida los tambores4 es la primera obra de teatro de Ana Diosdado. Se estrenó el día 
28 de junio de 1970 en el Teatro Principal de Zamora, y en Madrid el 4 de septiembre del 
mismo año, en el Teatro Valle-Inclán. La función se convirtió de inmediato en un gran éxito 

4  Para las referencias bibliográficas de las obras dramáticas analizadas en este texto, remitimos a la 
bibliografía que se encuentra al final del artículo.
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y en un referente para los espectáculos teatrales de principios de los setenta. Dirigida por 
Ramón Ballesteros, su reparto original estaba compuesto por María José Alfonso, Juan 
Diego, Mercedes Sampietro, Jaime Blanch, Emilio Gutiérrez Caba y Pastor Serrador. En 
1975, cinco años más tarde, fue adaptada al cine, bajo la dirección de Rafael Gil. 

En el quinquenio analizado, se representó dos veces en Madrid, el 13 y el 14 de junio 
de 1981, a las 19:30 h., en la sede de la Agrupación Madrileña de Arte, situada en el Paseo 
de las Delicias, por la compañía teatral Tiempo Nuevo.

A continuación, citamos a Víctor Conde, que en 2007 dirigió la obra que volvió a 
ser representada en el teatro La Latina de Madrid, porque consideramos interesante su 
opinión y su descripción de la dramaturga:

A principios de 2007, mi amigo Antonio Albella buscaba una obra de teatro 
en la que poder trabajar juntos. [...] Olvida los tambores merecía una revisión 
y ser presentada a nuevas generaciones de espectadores. Alberto Blasco se 
entusiasmó enseguida cuando pusimos el proyecto sobre su mesa y tardó solo 
un día en tomar la decisión de asumir la producción de la obra. Pocos meses 
más tarde ya estábamos ensayando. El proyecto, sin embargo, nunca podría 
haber visto la luz sin el entusiasmo, complicidad, talento y apoyo de su autora, 
Ana Diosdado, sin duda la dramaturga [...] más importante de este país. Ana 
se implicó desde el primer momento. Asistió a las lecturas, a varios ensayos, 
y siempre respetuosa nos hacía ver un poco más allá de nuestro trabajo, 
guiándonos de manera sabia hacia nuestro objetivo. La aportación de Ana 
Diosdado, el hecho de haber trabajado, aprendido y compartido la puesta en 
escena de la que fue su primera obra casi cuarenta años atrás, es sin lugar a 
dudas el regalo más preciado que nos llevamos todos los que participamos en 
la producción de Olvida los tambores (Conde, 2007: ed. el. ).

Tony y Alicia son un joven matrimonio ajeno a convencionalismos, que vive su amor 
de manera libre y sin hacer concesiones a la rutina y a lo establecido. Tony forma junto 
a su amigo Pepe un grupo musical que lucha por encontrar su sitio en el mercado. El 
día del aniversario de Alicia y Tony se celebra una cena de trabajo de la que depende el 
futuro laboral del grupo musical de Tony y Pepe con Nacho, un importante productor 
discográfico interesado en el grupo y que parece va a dar a los dos amigos la oportunidad 
que buscaban. Ese mismo día llega Pili, la hermana de Alicia, huyendo de su matrimonio 
aburrido y rutinario con Lorenzo, un joven arquitecto conservador, que también acude 
al apartamento de Alicia para intentar convencer a su mujer que vuelva con él. La cena 
juntará pues todos los personajes, que a través de Nacho destaparán sus verdaderos 
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sentimientos, miedos y secretos. Después de esta noche, los seis personajes deberán 
afrontar sus vidas y asumir las cargas de la madurez.

Olvida los tambores fue un testimonio de una parte de los jóvenes españoles de 
los años setenta, de sus inquietudes y expectativas, pero la obra mantiene buena 
parte de su interés a pesar de los años transcurridos porque, en definitiva, trata sobre 
problemas humanos atemporales, como las frustraciones de la juventud, los conflictos 
generacionales y el difícil paso a la madurez.

2.3. ISABEL HIDALGO MUÑOZ

2.3.1. Apuntes biográficos

Desafortunadamente, no se conocen muchos detalles sobre la vida de Isabel Hidalgo. 
Solo en la obra Autoras en la historia del teatro español (1500-2000), dirigida por Antonio 
Hormigón (2000), hemos podido encontrar algunas informaciones sobre esta dramaturga, 
aunque muy pocas e incompletas. Estudia en el Real Conservatorio de Madrid, y empieza 
su carrera profesional en 1965 como actriz, interviniendo en numerosas obras de teatro, 
películas y programas de televisión. En 1974 traduce y adapta ¿Quién mató a Papá Noel?, 
obra inglesa inédita de Terence Feely, que se estrenó en Madrid, el 6 de junio de 1974, 
en el Teatro Alcázar. Además de Las desempleadas, la comedia que vamos a analizar, es 
autora de Todas hijas de su madre, un drama en dos actos estrenado el 6 de septiembre 
de 1989 en el Teatro Reina Victoria de Madrid, y publicado al año siguiente, y El casto 
fornicador, que no fue estrenada (Hormigón, 2000: 450-453).

2.3.2. Las desempleadas

El primer trabajo de Isabel Hidalgo como dramaturga fue Las desempleadas, que se 
estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 12 de agosto de 1980 a las 23:00 h. Bajo 
la dirección de Víctor Andrés Catena, actuaron en la comedia Eva León, José Luis Lespe, 
Maribel Hidalgo, Sergio Mendizábal, Cayetano Mendoza y Herlinda Feijoo.  Durante 
el año 1980, este espectáculo se representó 61 veces en Madrid. El año siguiente, el 
espectáculo volvió a representarse 110 veces. Esta vez, se escenificó en el teatro Alcázar, 
y siempre, bajo la dirección de Víctor Andrés Catena, actuaron Maribel Hidalgo, Carlos 
Mendy, Herlinda Feijoo, Charo Tijero, Sergio Mendizábal, Cayetano Mendoza y Miguel 
Velasco.

Cuatro mujeres, Epifanía, Marilina, Sara y Silvia, viven juntas en una casa de alquiler. La 
única que trabaja, Sara, pierde su empleo. Las chicas quedan pues sin dinero, y entonces 
Sara convence a las otras a abrir un prostíbulo en su casa. A partir de este momento, 
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suceden una numerosa serie de hechos: llega un detective de Barcelona convencido de 
que Sara es una estafadora (la empresa estafada es, por otra parte, la del padre de Silvia); 
Silvia se enamora de Sara, que en realidad es un hombre. Al final, Sara va a la cárcel, pero 
el padre de Silvia promete ayudarle.

No es fácil definir esta obra. Muchos críticos han juzgado negativamente la comedia a 
causa de los numerosos hechos que acaecen desde que las cuatro amigas deciden abrir 
el prostíbulo:

[...] lo que parecía una comedia discreta se va convirtiendo en una 
sucesión de hechos inconexos, con entradas y salidas de personajes de lo 
más variopinto. [...] Llega un momento en el que las situaciones se suceden 
atropelladamente sin demasiadas explicaciones (Hormigón, 2000: 450-451).

El 21 agosto de 1980 ABC publica un artículo de Lorenzo López Sancho sobre esta 
pieza. El juicio no es completamente negativo, aun con reservas:

[...] Como hay escenas graciosas, el público ríe con frecuencia. Lo increíble 
de la historia se admite con buena voluntad y aunque no pueda decirse 
que estamos ante una pieza cómica lograda, pese a la modestia de sus 
pretensiones, es justo decir que Isabel-Maribel Hidalgo, ha acopiado materiales 
y situaciones con las que barajando algo más expertamente podría haberse 
sacado un vodevil de verdad. Si insiste, probablemente lo conseguirá en otra 
ocasión (López Sancho, 1980a: 39).

2.4. MARÍA TERESA LEÓN

2.4.1. Apuntes biográficos

María Teresa León Goyri nace en Logroño el 31 de octubre de 1903, hija del coronel 
del ejército Ángel León y de Oliva Goyri. Se educa en un ambiente culto, ilustrado. 
Estudia en la Institución Libre de Enseñanza y se licencia en Filosofía y Letras. En 1920, 
a los diecisiete años de edad, contrae matrimonio con Gonzalo de Sebastián Alfaro, 
con quien tiene dos hijos, Gonzalo y Enrique. Escribe artículos para el Diario de Burgos, 
bajo el seudónimo de la heroína de D'annunzio, Isabel Inghirami, y posteriormente con 
su propio nombre. En 1928 realiza un viaje a Argentina, y al año siguiente publica sus 
primeras obras, Cuentos para soñar y La bella del mal amor. El mismo año conoce a Rafael 
Alberti, que sería su compañero de por vida; se separa entonces de su marido y los dos 
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se escapan a Mallorca, teniendo que dejar atrás a sus hijos, dado que por entonces la 
custodia recaía indefectiblemente en el esposo. En 1932 se casan por lo civil. Los dos 
comienzan a viajar por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. 
En 1934, al estallar la Revolución de Asturias, viajan a los Estados Unidos, para recaudar 
fondos para los obreros damnificados. Cuando en 1936 empieza la Guerra Civil Española, 
ellos están en Ibiza, donde tienen que esconderse. Una vez instalados en Madrid, María 
Teresa pasa a ejercer el cargo de secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, y 
funda la revista El Mono Azul. Durante la guerra, su trabajo se centra en el teatro, siendo 
Subdirectora del Consejo Central del Teatro, promoviendo distintas iniciativas en este 
campo, y es responsable de “El Teatro de Arte y Propaganda”  y, posteriormente, de “Las 
Guerrillas del Teatro” en el Ejército del Centro (Bando republicano). La derrota republicana 
obliga a la pareja a un exilio de 40 años que les lleva a Francia, Argentina e Italia. En 
París viven hasta finales de 1940, trabajando como traductores de la radio francesa Paris-
Mondial y como locutores para las emisiones de América Latina. Viven durante 23 años 
en Argentina, naciendo allí su hija Aitana. Es en Argentina donde María Teresa recupera 
a uno de sus hijos, Gonzalo, el mayor, que va en su busca a Buenos Aires, después de 20 
años separados. En 1963 la pareja se traslada a vivir a Roma.

Con la llegada de la democracia, Rafael Alberti y María Teresa León vuelven a España 
el 27 de abril de 1977, pero ella no disfruta mucho de la nueva etapa española. Aquejada 
del mal de Alzheimer, pierde la memoria y cada vez más enferma, no reconoce a sus 
amigos. Es ingresada en un sanatorio de las cercanías de Madrid, donde fallece el 13 de 
diciembre de 1988 (http://escritoras.com/escritoras/Maria-Teresa-Leon) [03/04/2016].

2.4.2. Juan bobo

juan bobo fue representado 7 veces en el quinquenio analizado, del 5 al 26 de marzo 
de 1983, en la Sala 2 del Centro Cultural de la Villa de Madrid, a las 16:30 h., por el grupo 
teatral Teloncillo. 

juan bobo es un cuento de María Teresa León que reelabora un personaje de la 
tradición folklórica, el del pícaro que utiliza su falsa ignorancia para hacer dinero con 
engaño. A esta tradición la autora añade su sentido del humor y su notable capacidad 
creadora:

Sobre unos elementos narrativos muy sancionados por una tradición 
folklórica, María Teresa León desarrolla un inteligente sentido del humor 
actualizando un viejo tema que ya había sido utilizado por Cervantes en su 
entremés La cueva de Salamanca (Torres Nebrera, 1984: 368).



54 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 43-66 

ANNALISTA DOMENICA BONACCORSI

El cuento está incluido en Rosa-Fría, patinadora en la luna, una colección de nueve 
fábulas de tintes surrealistas ilustradas por Rafael Alberti y publicada en 1934. El título 
hace referencia al primero de los cuentos, que a su vez toma el personaje de un poema 
de Rafael Alberti. Considerado uno de los libros de cuentos más original de la narrativa 
contemporánea, por su inteligente mezcla de tradición y vanguardia, contiene cuentos 
tradicionales en nueva escritura, como el mismo juan bobo, junto a El gallo Perico y El 
lobito de Sierra Morena, además de otros cuentos más vanguardistas y surrealistas como 
El ladrón de islas.

La compañía teatral Teloncillo nace en el año 1968. En 1983, Jesús Martín “El primo” y 
Manolo Pérez crean un espectáculo para niños basado en el cuento de María Teresa León 
y en el personaje popular “el tonto del pueblo”, como escribe el mismo Manolo Pérez:

De la mano de jesús Martín (El primo) y Manolo Pérez, levantamos un 
espectáculo alegre, festivo, musical… Juan bobo…basado en una versión 
del “tonto de pueblo” que circulaba por la Cerdanya catalana - mezclada 
con un maravilloso texto de Maria Teresa León- lugar en el que jesús Martín 
se encontraba dando clases…increíble, tres meses de trabajo, estreno en 
Valladolid y Salamanca, en las fiestas…más de 300 actuaciones en tres 
años!!! Escenografía basada en la comedia del arte, máscaras…a cargo de 
Luis Navarro (arquitecto y urbanista) colaborador habitual de la compañía 
desde sus comienzos. Un elenco relativamente amplio: cinco personas que 
nos doblábamos técnica e interpretativamente, música en directo, juegos, 
enredos… un éxito enorme con el que llegamos a hacer una gira de más de un 
mes en Barcelona, en el circuito de La Caixa, con actuaciones en Badalona a 
teatro lleno de chavales, o en Sant Adriá del Bessós, en el conflictivo barrio de 
La Mina, entre otros lugares [...] (Pérez, 2007: ed. el.).

2.5. ROMA MAHIEU

2.5.1. Apuntes biográficos

Roma Mahieu (Polonia, 1937), a los 10 años emigra con su familia a Argentina, 
donde estudia danza, pintura, teatro y cerámica. Empieza su carrera como actriz 
en grupos independientes en Argentina y Alemania, realiza varios trabajos como 
periodista, dirige espectáculos infantiles, participa en encuentros de dramaturgos y 
forma parte de jurados en festivales. Escribe principalmente teatro, aunque se dedica 
también a otros géneros, como guiones televisivos (Historia de amor y de muerte), 
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piezas radiofónicas, cuentos y novelas (Diario íntimo de Odolinda Correa, Sagrario y Lo 
que me molesta es salir a la calle y juntar sus pedazos). Casada con el escritor y crítico 
José Agustín Mahieu, se confirma como dramaturga en 1976, cuando estrena juegos a 
la hora de la siesta. Su pieza teatral es muy bien recibida por público y crítica, y obtiene 
diversos premios en Argentina y Brasil, como el premio Molière, Talía Argentores y el 
Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura de Brasil. En 1978 es prohibida por 
la dictadura militar argentina por “su contenido manifiesto de postulados disociantes y 
la descripción de técnicas propias de la subversión” (Gorlero, 2006:1). Lo mismo sucede 
con su obra María la Muerte, del mismo año.

Se exilia en España donde dirige el Festival Hispanoamericano de Teatro de Madrid, 
con el auspicio del Instituto de Cooperación Iberoamericana. En 1991 obtiene el Premio 
SGAE, de la Sociedad General de Autores de España, por su obra El dragón de fuego, y el 
mismo año es finalista del Premio Tirso de Molina (https://es.wikipedia.org/wiki/Roma_
Mahieu) [03/04/2016].

2.5.2. Juegos a la hora de la siesta

juegos a la hora de la siesta fue estrenada en Argentina en 1976, y en España el 30 de 
abril de 1980, a las 22:30 h., en el Teatro Lavapiés de Madrid, por la compañía Teatro de la 
Peste, bajo la dirección de Domingo Lo Giudice. Durante el quinquenio objeto de nuestro 
estudio, este espectáculo se representó 11 veces, todas en 1980.

El drama tiene un único espacio escénico, una plaza con cemento donde juegan los 
niños. Diego, que tiene siete años, juega a la guerra. Poco a poco se van uniendo los otros 
niños. Cambian diferentes juegos, y al final simulan un entierro para un gorrión muerto. 
El juego deriva en una pelea contra Susana, que acaba muriendo. Entonces todos los 
niños se van a sus casas, asustados.

La autora pide que los personajes de la obra sean interpretados por adultos, en una 
obra que resulta ser un alegato contra la violencia. Todos los juegos de los niños acaban 
con la crueldad y la violencia, ya que estos se pegan unos a otros, en una continua lucha 
por conquistar el poder. También el lenguaje es muy fuerte, con un dominio de las 
palabrotas y de los insultos. Como afirma Pablo Gorlero en su artículo:

Esa idea sirve para reflejar, a través de la violencia infantil, la opresión 
sádica y salvaje de la sociedad, desde una visión piramidal, y de los mismos 
individuos, como comunidad. Pero la obra tiene una trampa. No es una simple 
mirada sobre el mundo de los niños, sino que ellos son utilizados como un 
reflejo de los adultos. Es decir, el sadismo de los mayores queda plasmado 
a través de las distintas aristas de la brutalidad infantil. Lo que hacen estos 
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chicos es imitar los comportamientos más salvajes y mezquinos de los grandes 
(Gorlero, 2006: 1).

La obra volvió a ser representada en 2009 por la compañía Cero Grupo Teatro. En la 
página web del grupo teatral puede leerse:

Metáfora de la realidad a través de los juegos de unos niños en un parque 
a la hora de la siesta, a través de los cuales podemos observar el mundo de 
los adultos, dominado por la violencia, la discriminación y la crueldad. Roma 
Mahieu declara que es su primera obra y que la escribió en una sola noche. 
“A pesar de que sus protagonistas -interpretados por adultos- son niños de 
cinco a ocho años y un retrasado mental adolescente, es decir, que también 
tiene una edad mental infantil, está concebida pensando en el mundo de los 
mayores. El universo de los niños se me impuso por sí mismo porque descubrí 
que solo ellos actúan con la necesaria espontaneidad y franqueza”. Superados 
los treinta años de su estreno, juegos a la hora de la siesta permanece tan 
joven y vigente como entonces: la violencia cambia de forma, de cara, pero 
se recrudece día a día (http://cerogrupoteatro.com.ar/juegos-a-la-hora-de-la-
siesta) [04/04/2016].

2.6. LOURDES ORTIZ

2.6.1. Apuntes biográficos

Lourdes Ortiz es una escritora española que ha cultivado casi todos los géneros, 
teatro, poesía, ensayo, narrativa y periodismo. Nace en Madrid el 4 de marzo de 1943. 
Se educa en un colegio de monjas hasta los dieciséis años. A los diecinueve años se 
casa con el poeta Jesús Munárriz, de quien tiene un hijo. Es licenciada en Geografía 
e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como profesora de 
Historia y de Sociología del Arte en la UNED y en la Facultad de Periodismo de 
Madrid. También es miembro del comité de lectura del Centro Dramático Nacional 
y desde 1976 es catedrática de Teoría e Historia del Arte en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid (RESAD), de la que fue directora desde el año 1991 al 
1993. En 1962 ingresa, junto a su marido, en el clandestino PCE, pero lo abandona 
tras la invasión de Praga por los soviéticos en 1968. El mismo año se divorcia de Jesús 
Munárriz. Convive después con el filósofo Fernando Savater y en los ochenta con el 
actor y escritor Daniel Sarasola. Colabora en El País, El Mundo, Diario 16, con columnas 
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de opinión sobre temas sociales y políticos, y en otros periódicos y revistas; participa 
incluso en diversas tertulias de radio y televisión. 

Desde los años setenta, se dedica a la literatura. Su obra trata con frecuencia los 
temas desde el punto de vista del feminismo y, aunque muy atenta a la actualidad, 
recurre con frecuencia a mitos clásicos o a la historia. En 1979 la autora publica 
Picadura mortal, novela policíaca en la que aparece la primera detective de la 
literatura española, Bárbara Arenas, que investiga la desaparición de un hombre de 
negocios en las Islas Canarias. En 1995 es finalista del premio Planeta con su novela 
La fuente de la vida. (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ortiz_lourdes.htm) 
[03/04/2016].

2.6.2. Fedra

Fedra fue escrita en 1983 y estrenada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en 1984. En 
Madrid, fue representada dos veces en el quinquenio que hemos analizado, el 18 y el 19 
de septiembre de 1984, a las 20:30 h., en la Sala San Pol por el Taller de Arte Dramático 
de Madrid.

La obra es una versión moderna de la homónima obra clásica. En su Fedra, Lourdes 
Ortiz recrea la tragedia griega y su protagonista, aunque cargándolas de sentidos 
inéditos, frutos de una nueva época, la de los años ochenta, y de su liberación sexual:

En Fedra Ortiz retoma la leyenda y realiza una revisión de ésta mediante 
la metaliterariedad y auto-referencialidad a los preceptos del mito [...]. La 
dramaturga apunta a una nueva imagen de la figura femenina como ejemplo 
de apertura hacia nuevas posibilidades de relación humanas. La pieza 
subvierte la trama original y nos propone un desenlace que rompe con la 
tradición y aboga por una actitud moderada y tolerante hacia la consecución 
del placer sexual (Ibáñez-Quintana, 2008: 15).

La autora reivindica el cuerpo femenino como sujeto activo de deseo; de aquí nace su 
Fedra, que se opone al papel que la sociedad le ha conferido, de su obediencia y sumisión 
al orden patriarcal, para llenarse de deseos de placer y de libertad, y convertir éstos en sus 
únicos mandamientos.

En toda la obra dramática de la autora subyace el conflicto entre poder y amor. En 
esta tragicomedia, Lourdes Ortiz desarrolla la idea de que la norma es un mecanismo de 
control utilizado por los que detentan el poder para seguir poseyéndolos y dominarlos. 
Sin embargo, esta nueva Fedra no obedecerá a las leyes y seguirá su pasión. Frente al 
clásico desenlace de Séneca o de Eurípides, la protagonista, al final, no será castigada con 
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la muerte, sino premiada con el disfrute alternativo y consentido de los dos lechos, el del 
padre y el del hijo (Casado Vegas, 2004: 38-39).

2.7. MARTA SCHINCA

2.7.1. Apuntes biográficos

Marta Schinca, catedrática emérita de Técnica y Expresión del Movimiento en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), es una pionera de la enseñanza y 
la investigación en el campo de la expresión corporal en España.

Nace el 19 de agosto de 1940 en Montevideo, Uruguay. Bachiller en Medicina, realiza 
estudios en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, en Letras y Musicología, 
así como en Música y Ritmo. En 1969 se traslada con su familia a España, donde realiza una 
labor investigativa, pedagógica y artística a partir de la cual crea un método propio de 
Expresión corporal.

La vida de Marta Schinca se caracteriza por una larga experiencia profesional tanto 
en la actividad artística como en la pedagógica. Desde 1974 hasta 1979 es directora del 
Departamento de Psicomotricidad en el Centro de Investigación y Orientación Psicológica 
(CIOS); además de la cátedra en la RESAD, desde 1978 hasta hoy, es vicedirectora de la 
misma escuela desde el año 1998 hasta el 2000; desde 1992 es también profesora en el 
Máster en Práctica Psicomotriz de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense.

En el año 1969 funda el Estudio Schinca, centro dedicado a la enseñanza y a la 
investigación del arte de movimiento, que ella misma dirige hasta 1990. Es asimismo la 
fundadora de una compañía teatral, la Compañía Schinca Teatro de Movimiento, que se 
ha centrado siempre en las posibilidades expresivas del movimiento del actor. Con Yegua 
de la noche (Real Coliseo Carlos III de El Escorial, 2001), producida por Zascandil Teatro e 
interpretado en solitario por Helena Ferrari, en el año 2002 ha obtenido el segundo premio 
a la mejor Dirección en el V Certamen para Directoras de escena (http://estudioschinca.
com/Marta-Schinca.html) [04/04/2016].

2.7.2. Concierto en diagonal

Estrenada en la Sala Cadarso de Madrid en 1979, este espectáculo volvió a representarse 
el 20 de noviembre de 1980 en el mismo teatro en 18 ocasiones. Bajo la dirección de Marta 
Schinca, actuaron Brigitte Aschwanden, Helena Ferrari, Pedro Garhel y Roger Álvarez. 
Dadas sus características peculiares, este espectáculo pertenece al género del teatro del 
gesto. 
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En una entrevista de Ángel Laborda, la autora explica que la base de su espectáculo es 
el ritmo: 

[...] Creemos que toda la Naturaleza es movimiento y que ese movimiento es 
ordenado; es decir, un ritmo. El cuerpo humano es puro ritmo: atendemos a su 
desarrollo y la belleza de su organización. No crea por ello que se detiene en lo 
puramente natural; el ritmo es humanístico, es un misterio (Laborda, 1980: 55).

En un extracto del programa del espectáculo, leemos:

Los diferentes signos corporales o sonoros que se generan en escena 
no responden a una coreografía preconcebida, sino que surgen de una 
improvisación colectiva que responde al devenir de los estímulos, creando cada 
vez una expresión irrepetible, única. Es decir, que existen en cada número unas 
pautas previstas, unas premisas de trabajo muy claras, unos puntos a los que se 
debe llegar indefectiblemente: pero el camino para hacerlo es siempre distinto, 
creándose, desarrollándose cada vez en forma diferente en la propia escena 
(Hormigón, 2003: 754).

La recepción crítica de la obra, reconociendo la peculiaridad del espectáculo propuesto 
por Marta Schinca, fue positiva. Lorenzo López Sancho, en las páginas de ABC de Madrid, 
afirma:

[...] Frecuentemente, los actores no consiguen alcanzar lo que podríamos 
denominar un estado de pureza significativa. El esfuerzo de Marta Schinca y 
sus colaboradores por obtener esa forma de libertad expresiva alcanza cotas 
estimables, naturalmente, para quienes tengan un interés previo por este tipo 
de descubrimientos (López Sancho, 1980b: 61).

De hecho, el mismo Ángel Laborda, al final de la entrevista sobredicha, subraya la 
peculiaridad y el carácter sectorial de Concierto en diagonal, definiéndolo “[...] un espectáculo 
insólito, que interesa mucho, de antemano, a todos los estudiosos del fenómeno teatral en 
todas sus manifestaciones” (Laborda, 1980: 55).
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3. CONCLUSIONES

En este artículo hemos analizado, tras previa selección, las puestas en escena de siete 
dramaturgas españolas o afincadas en España: Antonia Bueno Mingallón, Ana Diosdado, 
Isabel Hidalgo Muñoz, María Teresa León, Roma Mahieu, Lourdes Ortiz, Marta Schinca. 

Aunque el panorama cultural y social en aquellos años empieza a mejorar, aún en 
los primeros años ochenta el cambio no es completo. Va modificándose, abriéndose 
a las nuevas corrientes y, sobre todo, al mundo femenino, pero todavía las autoras y 
dramaturgas son muy pocas. El espacio teatral, como ya hemos dicho, es el último que las 
mujeres logran conquistar en el ámbito artístico. De hecho, en el quinquenio 1980-1984, 
de un total de 448 autores catalogados (Bonaccorsi, 2015: 1181), solo 28 eran dramaturgas, 
frente a 419 hombres, con un porcentaje que llega apenas al 6,25% con respecto al total 
de los autores.

Dados los condicionantes de espacios que exige un artículo como este, hemos 
analizado la vida y la obra de siete dramaturgas. La elección no ha sido casual. Cada una ha 
sido seleccionada por un motivo distinto, porque cada una representa un aspecto diferente 
dentro del grupo de las autoras de los años ochenta. Antonia Bueno Mingallón, además de 
ser dramaturga, directora y actriz, creó la compañía teatral Teatro Guirigai, y coodirigió su 
gestión artística durante más de veinte años. Ana Diosdado fue una de las dramaturgas 
más conocidas y de mayor éxito en los años ochenta. Cuando en 1984 Patricia W. O’ Connor 
dedicó monográficamente a las dramaturgas españolas el número de otoño de la revista 
Estreno, todas las creadoras que allí aparecen, con excepción de Ana Diosdado, expresaron 
la dificultad de acceder al espacio público del teatro, porque tal espacio pertenecía por 
costumbre a los hombres, así como la dificultad, en igualdad de condiciones con los 
dramaturgos, de conquistar un lugar para estrenar sus obras. 

María Teresa León nació en un ambiente culto. Su tía María, esposa de Ramón 
Menéndez Pidal, había sido una de las primeras mujeres en lograr en España un doctorado 
en Filosofía y Letras y en impartir clases en la Universidad española. No obstante, María 
Teresa padeció y sufrió su condición de mujer, aún en los años ochenta. Al dejar a su marido 
por el escritor Rafael Alberti, tuvo que separarse de sus dos hijos, dado que por entonces 
la custodia recaía indefectiblemente en el esposo. Fue, no obstante, una mujer muy activa, 
viajó mucho, y se compromitió política y socialmente durante los años de la Guerra Civil 
Española. Siendo Subdirectora del Consejo Central del Teatro, puso en marcha diversas 
empresas teatrales, trabajando como dramaturga, como directora de escena e incluso 
esporádicamente como actriz: fue co-directora de Los Títeres de cachiporra, de Federico 
García Lorca y de La cacatúa verde, de Arthur Schnitzler; dirigió La tragedia optimista, del 
autor ruso Vsevolod Vichnievsky y realizó, dirigió y participó como actriz en la versión de 
Numancia, de la que se encargó el propio Alberti. Igualmente dirigió y participó en la obra 
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de Alberti Cantata de los héroes y la fraternidad de los pueblos. Otra de sus aportaciones al 
mundo del teatro fue su participación en la fundación de “El Cine, Teatro, Club de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas”.

Isabel Hidalgo Muñoz es un ejemplo de la poca atención que han recibido las 
dramaturgas españolas en los años ochenta por sus contemporáneos, por la crítica y por 
los estudios sobre lo teatral en general. Las escasas informaciones que ofrecemos sobre 
su vida y sus obras, de hecho, se deben a este aspecto, dado que solo en Autoras en la 
historia del teatro español (1500-2000), dirigido por Juan Antonio Hormigón, ha sido posible 
encontrar algunas noticias sobre esta autora.

Roma Mahieu y Lourdes Ortiz constituyen, cada una a su manera, dos ejemplos de 
autoras y artistas polifacéticas. Ambas cultivaron la pasión de la escritura dedicándose a 
géneros literarios muy diferentes entre ellos, como guiones televisivos (Historia de amor 
y de muerte), piezas radiofónicas, cuentos y novelas (Diario íntimo de Odolinda Correa, 
Sagrario y Lo que me molesta es salir a la calle y juntar sus pedazos). Como Roma Mahieu, 
Lourdes Ortiz cultivó el periodismo ‒colaboró en El País, El Mundo y Diario 16, con columnas 
de opinión sobre temas sociales y políticos, participó incluso en diversas tertulias de radio 
y televisión; asimismo colaboró en el programa Así es la vida dirigido por Nieves Herrero en 
Radio Nacional de España y en La Mirada Crítica, coloquio-tertulia que acompañaba a los 
informativos de la mañana en la cadena de televisión Telecinco‒ y la narrativa, llegando a 
ser finalista del Premio Planeta en 1995 con su novela La fuente de la vida.

Por último, Marta Schinca es la representante de un teatro diferente, un teatro que 
mezcla los aspectos más propiamente teatrales con otros que pertenecen a géneros muy 
diferentes, como la danza, la música y lo gestual. Es un ejemplo de búsqueda de nuevas 
fronteras en lo teatral, de la experimentación y de la armonización de elementos distintos 
en una única obra. Además, Marta Schinca fundó el Estudio Schinca, centro dedicado a la 
enseñanza y a la investigación del arte de movimiento, y la Compañía Schinca Teatro de 
Movimiento, en una incesante indagación de las posibilidades expresivas del movimiento 
del actor.

En el presente artículo, hemos analizado una obra por cada una de las siete autoras 
tratadas. La elección ha sido intencionada, porque se han examinado los espectáculos 
que se estrenaron en el quinquenio 1980-1984, en la capital de España, según el periódico 
elegido. Ninguna dramaturga tuvo la suerte de ver representado en aquellos cinco años 
más de un espectáculo. Sin embargo, este es el único aspecto que une los siete espectáculos 
hasta aquí descritos. Si analizamos el número de funciones, de hecho, nos damos cuenta 
inmediatamente de la enorme diferencia que hay entre una obra y otra. Como podemos 
averiguar en la tabla siguiente:



62 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 43-66 

ANNALISTA DOMENICA BONACCORSI

Espectáculo Autora Número de funciones
Las desempleadas Isabel Hidalgo 171
Concierto en diagonal Marta Schinca 18
Ágape Antonia Bueno 14
juegos a la hora de la siesta Roma Mahieu 11
juan bobo María Teresa León 7
Olvida los tambores Ana Diosdado 2
Fedra Lourdes Ortiz 2

Tabla 1.1

Como se puede constatar, los espectáculos han sido ordenados por el número de 
funciones, en orden decreciente. La obra más representada, entre las siete analizadas, 
fue Las desempleadas, la única que alcanza, y sobrepasa las cien funciones. Todas las 
restantes fueron escenificadas entre 18 y 2 veces, esto es, muy poco en una ciudad como 
Madrid. Naturalmente, un número tan bajo de funciones refleja un escaso interés hacia 
aquellas obras, y/o un limitado, si no totalmente ausente, éxito de público y de crítica.

Lógicamente, el análisis de apenas siete obras teatrales no puede ser suficiente 
como para analizar las tendencias del teatro de los años ochenta, ni desde el punto de 
vista femenino, ni desde una perspectiva más general. Para una mejor comprensión de 
la cartelera teatral madrileña en los años 1980-1984, es necesario volver a nuestra tesis 
doctoral y a su cartelera teatral, reconstruida, lo recordamos, a través de una única fuente 
documental, el ABC de Madrid, y de su hemeroteca digital, disponible en línea (http://
hemeroteca.abc.es). 

A continuación, constatamos las autoras incluidas en la cartelera citada. Al lado de 
cada una de ellas, hemos señalado el número de funciones. Cabe señalar, aunque por 
problemas de espacio no podemos examinar, que solo la autora italiana Franca Rame 
representó tres obras en los años 1980-1984, y que Sara Montiel representó dos obras 
diferentes. De las restantes 26 solo se escenificó un solo un espectáculo. 

Autora Número de funciones
Huercas, Isabel 279
Díaz, Marujita (Díaz Ruiz, María del Dulce Nombre) - Actriz 176
Hidalgo, Isabel 171
Norman, Marsha 153
Abril, Dolores 146
Darbon, Leslie 129
Montiel, Sara - Actriz 124
Rame, Franca 110
Swados, Elisabeth 90
Moreno, Antoñita - Actriz 71
Maraini, Dacia 47
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Autora Número de funciones
Gems, Pam 38
Chaplin, Victoria 20
Schinca, Marta 18
Fuertes, Gloria 17
Aragón, Rita Irasema 16
Bueno Mingallón, Antonia 14
Mahieu, Roma 11
Cardone, Adriana 7
Hermida, Alicia 7
León Goyri, María Teresa 7
Ballesteros, María Paz 6
León Rodríguez, María Dolores 6
Ribas, Isabel 6
Diosdado, Ana 2
Machado, Maria Clara 2
Ortiz, Lourdes 2
Muñoz Sampedro, Mercedes 1

Tabla 1.2

La dramaturga que encabeza la lista es Isabel Huercas, que representó solo una obra 
en aquellos años, pero de amplio éxito: la comedia Rematadamente locos. El espectáculo 
fue representado en el Teatro Alfil durante el 1980, y volvió a representarse dos años 
más tarde, en el 1982, esta vez en el Reina Victoria. Tras examinar la Tabla 1.2, nos damos 
cuenta fácilmente de que muy pocas son las dramaturgas que tuvieron éxito en los años 
ochenta. Más de la mitad, 16 en total, no superaron las veinte funciones. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que las 28 autoras que hemos constatado en nuestra tesis de 
doctorado deberían considerarse un tanto afortunadas, porque, como hemos visto, 
aún en los años ochenta muy raramente una mujer lograba representar una obra en los 
teatros españoles. Recordamos, a este propósito, que el número de las autoras constituye 
un poco más del 6% del total de los autores presentes en los escenarios madrileños de 
aquellos años. Como ya habíamos afirmado, de hecho, los años ochenta no constituyen 
aún el lugar ideal para las autoras españolas. La década de los noventa representará 
finalmente un período de mayor igualdad, en el que las dramaturgas compartieron con 
los otros autores dramáticos los mismos problemas, sin aquella sensación castrante de la 
que se hablaba en la revista Estreno algunos años antes.

Gracias a las dramaturgas, el teatro goza de importantes aportaciones, de un nuevo 
enriquecimiento en los temas y en el lenguaje. Como afirma Virtudes Serrano:

Esta incorporación [...] de las mujeres al teatro ha favorecido una nueva 
y enriquecedora visión del mundo que se proyecta sobre la escena. Es una 
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mirada distinta que [...] percibe la realidad con unos matices que no son los 
habituales para el canon establecido (Serrano, 2005: 96).

Una nueva mirada, entonces, que se carga de experiencias y puntos de vistas 
diferentes, y que enriquece el mundo teatral abriendo el paso a nuevos caminos y a 
nuevas búsquedas.
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Resumen: El artículo, tomando como punto de partida algunos textos de y sobre 
Javier Cercas y Arturo Pérez-Reverte, analiza los problemas lógicos subyacentes en los 
relatos autoficcionales, utilizando distintas herramientas —lógica difusa, teoría de 
conjuntos o teoría de la relevancia— procedentes de la filosofía y la lingüística, para 
aportar algo de luz a las situaciones paradójicas que ofrecen los relatos en los cuales 
el autor tiene una ambigua relación de identificación con el protagonista y/o con el 
narrador. El objetivo es incorporar nuevas herramientas de análisis y comprensión a un 
género contradictorio en el cual la crítica fundamentalmente se ha preocupado por la 
búsqueda de definiciones, categorizaciones y descripciones.

Palabras clave: Autoficción. Lógica difusa. Teoría de conjuntos. Javier Cercas. Arturo 
Pérez-Reverte.

Abstract: This article focuses on the logical problems observed in autofictional 
stories such as written by Javier Cercas and Arturo Pérez-Reverte, by using a variety 
of tools —fuzzy logic, set theory, relevance theory— from philosophy and linguistics, 
in order to throw light on the paradoxical situation when we read stories in which the 
author shows an ambiguous relationship, in terms of identity, with the protagonist and/
or with the narrator. The aim is to use new tools in order to analyse and understand this 
contradictory genre about which critics use to worry about definitions, categorizations 
and descriptions.

Key Words: Autofiction. Fuzzy Logic. Set Theory. Javier Cercas. Arturo Pérez-Reverte. 
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1. INTRODUCCIÓN

En el año 2005, tras el éxito de la arrolladora novela Soldados de Salamina (2001), el 
escritor Javier Cercas publicaba La velocidad de la luz, una obra en la cual el protagonista 
—quien presentaba notables concomitancias con el autor de la obra—, en primera 
persona, relataba sus experiencias como profesor en la universidad estadounidense de 
Urbana (Illinois). En ese tiempo coincidirá con Rodney Falk, un veterano de la guerra de 
Vietnam, quien se convertirá a su vez en confidente y compañero del profesor español. 
Durante el tiempo de estancia en América el protagonista le confesará a su colega que 
está escribiendo una novela, sobre la cual aún se abría para él todo un horizonte de 
dudas:

Le expliqué que lo único que tenía claro en mi novela era precisamente 
la identidad del narrador: un tipo exactamente igual que yo que se hallaba 
exactamente en las mismas circunstancias que yo. “¿Entonces el narrador eres 
tú mismo?”, conjeturó Rodney. “Ni hablar”, dije, contento de ser ahora yo quien 
conseguía confundirle. “Se parece en todo a mí, pero no soy yo”. Empachado 
del objetivismo de Flaubert y de Eliot, argumenté que el narrador de mi novela 
no podía ser yo porque en ese caso me hubiera visto obligado a hablar de mí 
mismo, lo que no sólo era una forma de exhibicionismo o impudicia, sino un 
error literario, porque la auténtica literatura nunca revelaba la personalidad 
del autor, sino que la ocultaba. “Es verdad”, convino Rodney. “Pero hablar 
mucho de uno mismo es la mejor manera de ocultarse” (Cercas, 2005: 62).

Cambiando de autor —que no de impostura—, nos encontramos, entre otras 
narrativas, con la de Arturo Pérez-Reverte, quien, en palabras de Cambosu (2007: 327), 
afirmará reconocer en el texto, a propósito de su obra El pintor de batallas (Pérez-Reverte, 
2006), “su propia biografía y su propia mirada pero no la identidad con el protagonista”. De 
igual modo, tiempo más tarde, entrevistado como consecuencia de la publicación de su 
novela Hombres buenos (Pérez-Reverte, 2015), el escritor de Cartagena comentará de nuevo, 
en relación a uno de sus personajes: “es un tipo que se parece a mí, pero no soy yo. Es un 
artefacto narrativo” (Antón, 2015).

Las muestras seleccionadas no son sino un pequeño ejemplo de un amplísimo 
conjunto de obras, críticas y valoraciones que en las últimas décadas han servido como 
vehículo para la expresión o el análisis de una categoría literaria tan incómoda como 
inasible: la autoficción. Las próximas páginas pretenden ser un proceso de indagación, 
no tanto en las características o definición del citado fenómeno, sino en el callejón sin 
salida al que parece abocar uno de sus elementos nucleares, tal y como hemos ilustrado 
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con los ejemplos introductorios: la antinómica relación de identidad y diferencia que los 
autores marcan con sus criaturas literarias. Es decir, desde nuestra posición, en cuanto 
críticos y lectores, ¿cómo hemos de enfrentarnos al universo paradójico que envuelve a la 
autoficción? ¿Es posible apelar a la racionalidad para el estudio de unas manifestaciones 
literarias que desde su propia constitución optan por el juego, la máscara y el fingimiento? 

2. AUTOFICCIÓN: HISTORIA DE UN DESENCUENTRO

Desde que, en 1977, Serge Doubrovsky definiera el término autofiction (Gómez 
Trueba, 2009: 67), escribiendo una obra, Fils, en la que se combinaba la narrativa de 
ficción con la autobiografía, y en la que el nombre del autor y el del personaje principal 
era el mismo, han corrido ríos de tinta acerca de un fenómeno literario1 que, en esa 
misma década de los años 70, permitía a Roland Barthes publicar su Roland Barthes par 
Roland Barthes (1975), una autobiografía “que utiliza el recurso de la tercera persona 
narrativa para hablar de sí mismo, adjuntando al mismo tiempo imágenes de su álbum 
de fotos, profesional y personal” (Fáix, 2013: 131). También en 1975, y como acicate para la 
acuñación de Doubrovsky, Philippe Lejeune, en Le pacte autobiographique, plantearía la 
dificultad que supone hablar de pacto novelesco cuando existe identidad entre narrador 
y autor, abriendo la puerta a un problema para los críticos que ha durado hasta hoy. A 
su vez, en un juego de retroalimentación, el propio Lejeune se haría eco, algo más tarde 
(1980), del neologismo popularizado por Doubrovsky a través de su libro je est un autre 
(Amícola, 2009: 192)2.

Si bien es habitual considerar la autoficción como un género netamente 
contemporáneo, el cual habría comenzado a vivir su época dorada a partir de 1970 
(Amícola, 2009: 192) —momento en el cual la sospecha cunde tanto en el territorio de 
la ficción como alrededor de la supuesta verdad autobiográfica—, lo cierto es que ya 
hay quienes remiten a la Grecia clásica, y en concreto a Luciano de Samosata (Amícola, 
2009: 184), a la hora de hablar de los orígenes de una práctica textual que, con el discurrir 
del tiempo, y en el ámbito concreto de nuestra literatura, habría podido tener entre sus 
pioneros a Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita (2006), al autor del Lazarillo de Tormes (Calzón 
García, 2015) o al mismísimo Larra (Molina Foix, 2009): “Larra es el primer fabricante del 

1  Sobre la escritura autobiográfica y la autoficción, véanse tanto las pioneras publicaciones de Romera 
Castillo (2006, 2010) como las actividades realizadas, bajo su dirección, en el Centro de Investigación de 
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (en  http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
escritura_autobio.html), entre las que se cuentan, por  ejemplo, las investigaciones de Molero de la Iglesia 
(2000a, 2000b). Véase también, más recientemente, la compilación de ensayos al respecto en Casas (2014).

2  La crítica francesa ha desarrollado desde entonces una notable producción analítica al respecto. Podemos 
citar, como ejemplos, los trabajos de Genette (1991, 2004), Lecarme (1993), Darrieussecq (1996), Montremy 
(2002), Colonna (2004) o Gasparini (2004), entre otros.
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yo al por mayor en la literatura española [...] lo de Larra no eran pseudónimos [...] sino 
heterónimos avant la lettre: a cada una de sus encarnaciones les daba distinta voz y 
función [...] Larra inventó el periodismo del yo”.

La propia definición del género, a juzgar por los esfuerzos críticos que se han 
desarrollado en los tiempos recientes, aumenta aún más la inasibilidad conceptual de 
este. Así, en términos muy sencillos, Agustí Farré (2006: 10) considera que la autoficción 
“es una especie de autobiografía novelada”. Otros, como Alberca (2005-2006: 115-116), 
presentarán más pausadamente la caracterización del género:

La autoficción es un relato que se presenta como novela, es decir, como 
ficción, o sin determinación genérica (nunca como autobiografía o memorias), 
se caracteriza por tener una apariencia autobiográfica, ratificada por la 
identidad nominal de autor, narrador y personaje [...] Este cruce de géneros 
configura un espacio narrativo de perfiles contradictorios, pues transgrede 
o al menos contraviene por igual el principio de distanciamiento de autor y 
personaje que rige el pacto novelesco y el principio de veracidad del pacto 
autobiográfico.

En cualquier caso, será el propio Alberca (2007: 158) quien establezca un acuerdo de 
mínimos a la hora de entendernos en torno a este corpus textual: “una autoficción es 
una novela o relato que se presenta como ficticio, cuyo narrador y protagonista tienen el 
mismo nombre que el autor”. Es decir, en líneas generales hay cierto consenso a la hora 
de considerar que la autoficción es un tipo de texto literario más cercano a la ficción 
que al documento, en el cual el autor busca —o al menos no rechaza, desde el plano 
puramente narrativo (Vila Sánchez, 2015: 128)— su identidad —nominal y/o biográfica— 
con el narrador y uno de los personajes, habitualmente el protagonista.

No obstante, y al margen de la polémica en torno a su definición, así como a la 
adscripción de los textos a la citada categoría, lo cierto es que el universo autoficcional 
adquiere múltiples ramificaciones en función de la laxitud o, en palabras de Alberca 
(1996), ambigüedad con la que los autores parecen moverse entre realidad y ficción. 
Así, según Alberca, para que se dé ese pacto ambiguo son necesarios: a) unos hechos 
claramente autobiográficos; b) otros ficticios, que el lector puede reconocer como 
imposibles de atribuir al autor, y c) una tercera clase de hechos que podrían ser y no 
ser autobiográficos, y cuya atribución es prácticamente insoluble para el lector. La suma, 
pues, de estas tres clases de elementos determinaría la ambigüedad en estos textos.

En resumidas cuentas, sin hacer un repaso exhaustivo del tema, la autoficción se 
ha venido mostrando como un tipo de narración en la cual el lector cree encontrar al 
autor, de una u otra forma, dentro del texto. Ante ello, el intérprete se ve inerme frente al 
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reto que supone, en el acto de lectura, verificar la credibilidad histórica real de los datos 
aportados, y las posturas generalmente ambiguas, cuando no paradójicas, de los autores 
reales, a la hora de hablar de sus propias creaciones, no ayudan para analizar el texto con 
unas coordenadas nítidas.

¿Qué hacer pues, en este caso? Las próximas páginas pretenden precisamente 
ahondar en esta cuestión, aportando herramientas analíticas que permitan escapar al 
cul-de-sac de la autoficción, desde la racionalidad que supone asumir que, al margen 
de las veleidades del autor, desde un punto de vista intra y extratextual, los textos que 
presentan características autoficcionales no son en modo alguno bestias indómitas 
ante las cuales asumir con resignación el “solo el autor lo sabe”. Hora es ya de ofrecer al 
lector cauces explicativos que le permitan tomar la iniciativa interpretativa, al margen del 
postureo “sí pero no” autorial.

3. LOS CAMINOS DIFUSOS DE LA AUTOFICCIÓN

A la hora de hablar de la producción autobiográfica de las últimas décadas, Gómez 
Trueba (2009: 81) apunta como una constante “el planteamiento en el discurso de la 
imposibilidad de identidad con el referente, con la consiguiente puesta de manifiesto 
de los borrosos límites entre autobiografía y ficción”. Esta borrosidad puede a su vez ser 
consecuencia de la estructura especular en algunos de estos textos, cuando el autor “se 
refleja en el personaje ficticio que es , a su vez, narrador de esa otra novela que estamos 
leyendo a medida que se está escribiendo” (Ramos Ortega, 2006: 87),  pero también 
cuando la historia es un espejo deformante en el que el autor, a través del personaje, se 
muestra ante nosotros.

La idea de borrosidad, a la hora de hablar de la autoficción, ha corrido pareja con la 
de mestizaje (Lluch Prats, 2006: 304), en la medida en que este género es, o parece ser, la 
máscara que envuelve a la literatura con vida, o a la mentira con verdad, a partir de los 
dudosos límites entre autor y obra. Ahora bien, si con Alberca (2007: 67) asumimos que 
el pacto autobiográfico se basa en los principios de identidad y veracidad, ¿hacia dónde 
nos lleva la autoficción? Si en esta “el objetivo del novelista está en hablar de sí mismo 
sin responsabilizarse por ello del enunciado” (Molero de la Iglesia, 2006), ¿cuánto hay de 
impostura en el género? ¿Desde qué coordenadas podemos analizar manifestaciones 
textuales en las cuales el autor es y no es el protagonista?

Peña (1988: 3 y 7), a la hora de hablar de los desafíos filosóficos de la categorización, 
apuntaba la necesidad inexcusable de reconocer el principio de gradualidad, en función 
del cual todas las diferencias son de grado. Nada nuevo, pues, en el horizonte de la lógica 
popular. Sin embargo, el análisis de esta reflexión desde la noción de conjuntos difusos 
suponía asumir que la realidad era encasillable a partir de divisiones franqueables, 
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respecto a las cuales los objetos, o las ideas, podrían tener diferentes grados de 
pertenencia.

Recordemos brevemente que se considera a Lofti A. Zadeh como el padre, o al menos 
el impulsor, de lo que ha venido en llamarse lógica difusa. Para Zadeh (2008: 2751) “fuzzy 
logic is not fuzzy. Basically, fuzzy logic is a precise logic of imprecision and approximate 
reasoning [...] which transforms an object, P, into an object P*, which in some specified 
sense is defined more precisely than P”. De este modo, la lógica difusa tendría la capacidad 
de volver racionales decisiones en un contexto de falta de precisión, falta de certeza, 
información incompleta, información en conflicto, etc. Para Zadeh (2008), como para 
Peña (1988), los conceptos manejados por la ciencia son graduales, y no bivalentes: 

In science it is traditional to define concepts in a bivalent framework [...] 
The problem is that, in reality, many concepts in science are fuzzy, that is, are 
a matter of degree [...] The problem is that natural languages are intrinsically 
imprecise. Imprecision of natural languages is rooted in imprecision 
of perceptions. A natural language is basically a system for describing 
perceptions. Perceptions are intrinsically imprecise, reflecting the bounded 
ability of human sensory organs, and ultimately the brain, to resolve detail 
and store information. Imprecision of perceptions is passed on to natural 
languages [...] Science deals not with reality but with models of reality. More 
often than not reality is fuzzy. For this reason, construction of realistic models 
of reality calls for the use of fuzzy logic rather than bivalent logic (Zadeh, 2008: 
2769-2770).

Para Zadeh (2008: 2771 y 2776), a pesar de lo refractarias que han sido las ciencias 
humanas y sociales a la incorporación de tal disciplina, su uso ayudaría a comprender de 
forma más natural y precisa fenómenos enraizados en nuestra realidad inmediata: “the 
issue of imprecision has been and continues to be largely ignored in the literatures of 
linguistics and philosophy of languages [...] fuzzy logic [...] serves as a cointensive model 
of reality, especially in humancentric fields such as law, linguistics and psichology”.

En el ámbito hispano, autores como Gomila (2013: 7) han apuntado también que 
la vaguedad, la borrosidad y la indeterminación semántica dejan en algunos casos de 
ser vistas como un defecto del que adolece el lenguaje, y pasan a ser contempladas 
como la consecuencia de nuestra arquitectura cognitiva y de la estructura continua y 
dinámica de la realidad. En cualquier caso, no está muy difundida aún la distinción entre 
la borrosidad de la intelección y la borrosidad del objeto (Almela Pérez, 2003: 66), lo que 
supone, de algún modo, enfrentarse al problema ontológico de ubicar el ámbito de lo 
difuso, bien en la realidad extramental, bien en los procesos intelectivos de aprehensión 
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del mundo sensible. Así, por ejemplo, la paradoja sorites —que se preguntaría por la 
cantidad de granos de arena necesarios para formar un montón— no hace más que 
poner de manifiesto cómo nuestra realidad nos enfrenta a situaciones que escapan al 
encorsetamiento del pensamiento binario.

Volviendo al ámbito de la autoficción, lo cierto es que la lógica difusa ofrece, o pudiera 
ofrecer, cauces explicativos con los que escapar del callejón sin salida al que nos lleva al 
alternativa de identificar, o no, al autor con el protagonista. El propio Alberca (2005-2006: 
119), de algún modo, alude a ello cuando señala que la autoficción “permite precisar 
el gradualismo variable y complejo con que el lector tiene que descifrar estos textos 
situados a caballo de los dos grandes pactos narrativos, el autobiográfico y el ficticio”. En 
ese “pacto ambiguo” en el que se mueven las autoficciones, con un personaje que es y 
no es a la vez el autor, nos enfrentamos a un discurso con diferentes maneras y grados 
de autobiografismo, oscilando entre la ficción y el documento, una suerte de “territorio 
indefinido”, en palabras del escritor Javier Marías (Manrique Sabogal, 2008).

Lo cierto es que contemplar los textos autoficcionales en cuanto narraciones difusas 
permite alejarse del problema realidad / ficción, a partir de una interpretación graduada 
de la presencia autorial en el texto. La pregunta, sin embargo, seguiría siendo: bien, ¿y 
eso supone un avance? En primer lugar, desde un punto de vista difuso, la presencia 
autorial a través de alguno de los personajes —normalmente el protagonista si 
hablamos de autoficciones— puede ser analizada en clave de autobiografemas, esto es, 
de unidades mínimas alusivas, de algún modo, a las características personales del autor: 
nombre, rasgos físicos, localización espacial, estudios, etc. En cualquier caso, y aunque 
esto ayudaría a refinar la búsqueda de huellas autoriales en el texto, el problema seguiría 
estando latente, esto es: si el protagonista confiesa, digamos, haber vivido en Milán, 
¿acaso el Milán de la novela es el mismo que el del universo extraliterario, o de nuevo 
habría que recurrir a explicaciones difusas, y hablar de distintos grados de milanidad?

En realidad, la cuestión crucial en todo este embrollo parece ser no tanto el hecho de 
descomponer la identidad autobiográfica en minúsculos ítems como la percepción de 
que la frontera autor/personaje solo es comprensible en términos de gradualidad. Así, 
cuando Genette (2004: 137) afirma que la metalepsis tiene lugar cuando el pasaje de un 
mundo a otro se encuentra enmascarado o subvertido de alguna forma, está aludiendo 
a todos esos “casos límite” (Gomila, 2013: 3), que nuestro sistema semántico-cognitivo de 
representación, lastrado por el binarismo aristotélico, no logra procesar al enfrentarse a 
espectros continuos de gradualidades, lo que nos enfrenta a la paradoja, a la antinomia, 
de asumir como conciliables ideas a priori contradictorias. Es decir, la lógica difusa valida 
la afirmación “el autor es y no es el personaje” desde la idea de que la gradación es una 
herramienta metalingüística, en palabras de Almela Pérez (2003: 64), lo cual supone 
que la lógica difusa, en cuanto instrumento analítico, hablaría de una mayor o menor 
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presencia autorial en los personajes, o en el protagonista en concreto, haciendo de la 
identidad nominal un autobiografema más —relevante, sí, por la invitación que nos 
hace de seguir el intrincado camino de las huellas biográficas— dentro de una escala 
interpretativa que iría desde la ficción absoluta al documento testimonial.

Si echamos un vistazo a la narrativa de Pérez-Reverte, por ejemplo, a quien aludíamos 
al comienzo de nuestro artículo, hay quien ha señalado precisamente la naturaleza 
posmoderna de muchas de su novelas (Gómez Laguna, 2015: 122), en el sentido de que 
el autor asume, desde el punto de vista técnico, la negación de la pureza de las formas y 
los géneros, a partir de textos en los que localizamos, con distinto grado de presencia, al 
autor. Esa indeterminación escrituraria, que lleva al propio Pérez-Reverte a jugar con las 
fronteras difusas entre los géneros —periodístico, novelístico y testimonial en su caso—, 
supone aceptar que “ningún modo de percibir la realidad pueda ser legitimado sobre 
el resto” (Gómez Laguna, 2015: 127), negando la existencia de una única verdad. Así, a 
propósito de Hombres buenos (Pérez-Reverte, 2015), el narrador, quien a su vez actúa 
como protagonista del relato marco, “es, como él, académico, bibliófilo, fan de Los tres 
mosqueteros, novelista de éxito con títulos que recuerdan poderosamente a los del propio 
Pérez-Reverte” (Antón, 2015), lo cual no es óbice para que, como ya hemos indicado, al 
propio autor juegue al disfraz, afirmando que “es un tipo que se parece a mí, pero no 
soy yo. Es un artefacto narrativo” (Antón, 2015). El lector, vencido, ha de suspender todo 
conato de verificación cuando, como en este caso, el propio escritor afirma: “creo ese 
territorio ambiguo para que no se sepa si es verdad o mentira lo que estoy contando” 
(Anónimo, 2015).

En resumidas cuentas, la lógica difusa, al asumir la incapacidad analítica, en ocasiones, 
de sistemas de categorización basados en oposiciones binarias, abre la puerta al universo 
de la gradualidad, donde los personajes pueden ser y no ser al mismo tiempo los autores 
reales del texto, desde el margen que da un continuum de huellas autoriales más o menos 
intensas, en función del texto. Desde este prisma, la cuestión de la identidad nominal 
entre autor y personaje, crucial por sus consecuencias interpretativas, no deja de ser, sin 
embargo, un autobiografema más en el universo de los guiños al mundo extraliterario.

4. CAJAS CHINAS Y AUTOFICCIÓN: ALGUNAS 
APLICACIONES DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS

Uno de los elementos más valorados por la crítica a la hora de elogiar la celebérrima 
novela de Javier Cercas (2001), Soldados de Salamina, ha sido su estructura. A propósito 
de ella, Gómez Trueba (2009: 72-73) explica cómo, en dicho texto, el Javier Cercas real 
escribe un relato de ficción, Soldados de Salamina, que contiene un personaje, el Javier 
Cercas de ficción, que escribe un relato real. En definitiva, el relato real estaría dentro del 
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relato de ficción: “el relato ficticio Soldados de Salamina, escrito por el Javier Cercas real, 
se ve obligado a utilizar las mismas palabras que el relato real del Javier Cercas ficticio”.

Uno de los problemas que el lector de textos autoficcionales ha de asumir es el 
complejo entramado de inclusiones que, con frecuencia, estas narraciones reflejan. Así, 
novelas en las cuales el autor decide escribir un texto en el cual a su vez nos explica que ha 
decidido escribir un texto —el mismo o diferente— al cual hace repetidas alusiones a lo 
largo de la narración dejan al lector en un punto de indefinición ontológica, en el cual no 
acierta a precisar su posición en cuanto instancia receptora de un texto que en realidad 
es una intrincada maraña de actos comunicativos, consecuencia de un autobiografismo 
más o menos fingido:

En rigor la especificidad del acto narrativo autobiográfico radica en 
que no es posible en él delimitar fácilmente la metáfora espacial dentro/
fuera, ni por consiguiente el doble estatuto epistemológico de lo asertivo 
y lo performativo [...] El acto narrativo autobiográfico tiende a fundir, a 
unir en uno solo esos dos espacios, de modo que la “verdad revelada” y la 
“confesión afirmada” proceden del mismo acto, tienen idéntica fuente [...] El 
acto confesional (performativo) y el acto asertivo-cognoscitivo (narración de 
hechos) son el mismo, tienen idéntica fuente y se dan en simultaneidad. Ello 
implica que la valoración que hagamos del segundo se ejecute siempre en el 
marco del primero. Si fuese posible separarlos habríamos escindido en dos 
el acto narrativo y el narrador mismo [...] La singularidad del acto narrativo 
autobiográfico radica en que  autor, narrador y personaje se constituyen en el 
mismo acto y en simultaneidad. Ello confiere al género un estatuto ontológico 
particular: no se puede “poner en cuestión” lo dicho por el narrador en tanto 
su estatuto es el de personaje, sin poner en cuestión a la vez al propio narrador 
(Pozuelo Yvancos, 2001: 46-47).

Si bien la autoficción juega el discurso ambiguo de la indefinición acerca de la 
identificación entre protagonista/personaje y autor, lo cierto es que comparte con el 
autobiografismo no solo la dificultad para separar lo textual de lo factual, sino el carácter 
inclusivo de la enunciación, en la medida en que el personaje es asumido por el narrador, 
y este a su vez por el autor real. Incluso, en términos de género, podría decirse, con 
Alberca (2005-2006: 117), que la autoficción puede camuflar un relato autobiográfico 
bajo la denominación de una novela o puede simular que una novela parezca una 
autobiografía sin serlo.

En cualquier caso, uno de los retos de la autoficción es entender que, de una u otra 
manera, el autor juega a, o finge, asumir el discurso del narrador y el del personaje, pero 
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al mismo tiempo se distancia de ellos. Si personaje y narrador, por tanto, son y no son 
al mismo tiempo el autor y si el texto se sitúa “de forma desafiante en el quicio de la 
frontera que comunica la nación de la ficción con la nación de la autobiografía, sin querer 
pertenecer en teoría plenamente a ninguna” (Alberca, 2007: 162), lo que tenemos ante 
nuestro ojos es el clásico problema de la teoría general de conjuntos, conocido como 
paradoja de Russell o paradoja del barbero.

En términos sencillos, la paradoja de Russell (Cardona, 2007: 173-174) plantea el 
problema al que nos enfrentamos con aquellos conjuntos que, a diferencia de los 
habituales, se contienen a sí mismos. Russell (Cardona, 2007: 173-174) ejemplificaba de 
forma ilustrativa esta cuestión con el ejemplo de un pueblo en el cual el barbero afeitaba 
a todos aquellos que no pudieran hacerlo por sí mismos. La cuestión, sin embargo, 
consistía en saber quién había de afeitar al propio barbero, puesto que, en puridad, si 
se rasuraba a sí mismo, podría afeitarse sin ayuda de nadie, en cuyo caso él no debería 
hacerlo, pero, de no afeitarse, cumpliría la condición necesaria para ser afeitado por el 
barbero del pueblo, es decir, él mismo. El problema que aquí Russell (Cardona, 2007: 173-
174) sacaba a relucir era, no ya el de los denominados conjuntos normales —grupos 
formados por reuniones de cosas—, sino el de los conjuntos singulares, esto es, aquellos 
que se contienen a sí mismos, como por ejemplo una bolsa de bolsas. Está claro que todo 
conjunto ha de ser normal o singular. Ahora bien, el conjunto de todos los conjuntos 
normales, ¿qué clase de conjunto sería? Si es normal, estará dentro del conjunto de 
conjuntos normales, luego ya no puede ser normal. Si es singular, no puede estar dentro 
del conjunto de conjuntos normales, puesto que entonces no se contendría a sí mismo, y 
si no se contiene a sí mismo entonces no es singular, he ahí el problema.

La piedra de toque en todo este enrevesado laberinto es la cuestión de la 
representación o, mejor dicho, de la metanarración. En los ejemplos a los que hemos 
aludido, esto es, Soldados de Salamina y Hombres buenos, de Javier Cercas (2001) y Arturo 
Pérez-Reverte (2015), respectivamente, asistimos no solo al desarrollo de la narración, 
sino a la propia explicación novelada del supuesto proceso de elaboración del libro que 
tenemos ante nuestras manos, y al dejar al desnudo el procedimiento narrativo se “rasga 
de paso el contrato ficcional, que consiste precisamente en negar el carácter ficcional de 
la ficción” (Genette, 2004: 27). De este modo, la metalepsis, considerada de forma laxa 
como “cualquier enunciado acerca de sí mismo” (Genette, 2004: 129), puede volver el 
foco hacia el autor, convertido así en “novelista entre dos novelas, pero también entre 
su propio universo vivido, extradiegético por definición, y el intradiegético de su ficción” 
(Genette, 2004: 36). Para el propio Genette (2004: 15), la metalepsis consistiría en “una 
manipulación —al menos figural , pero en ocasiones ficcional [...]— de esa peculiar 
relación causal que une, en alguna de esas direcciones, al autor con su obra, o de modo 
más general al productor de una representación con la propia representación”. De este 
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modo, la metalepsis aparecería configurada como un mecanismo narrativo que lleva al 
lector a saltar un nivel de representación, debido al efecto resultante de evidenciar el 
propio proceso narrativo, mediante la implicación, de una u otra manera, del autor o 
del narrador en la historia: “la conducta metaléptica está motivada [...] por una ilusión 
consistente en tomar como realidad la ficción y tiene por contenido el traspaso ilusorio 
de la frontera que las separa” (Genette, 2004: 59).

Uno de los puntos clave es precisamente la relación entre la metalepsis de autor y la 
autoficción, en la medida en que aquella convierte a los autores en héroes de su historia, 
como si ellos mismos causaran los efectos que pintan o cuentan. Volviendo a la teoría 
de conjuntos, y a la paradoja del barbero, lo que la metalepsis de autor y la autoficción 
presentan de algún modo en común es el hecho de pretender convertir al autor real 
en sujeto literario, y por tanto en protagonista de una historia más o menos ficticia. Es 
decir, el relato autoficcional —y de ahí su naturaleza paradójica— pasa por el hecho de 
que el autor real crea una historia con cierto grado de ficcionalidad en la cual él mismo 
aparece. De este modo, la autoficción sería otro ejemplo de conjunto singular, es decir, 
de conjunto que se contiene a sí mismo: el autor real —digamos, conjunto A— crea 
un texto en el cual él mismo aparece: A contiene a A. Sin embargo, la diferencia con la 
autobiografía —que en modo alguno sería un conjunto singular— radica en que en la 
autoficción el autor crea otra cosa, y no se limita a explicar una parte de su vida. Es decir, 
en la autobiografía el texto es simplemente una parte seleccionada de la vida del autor, 
pero en la autoficción el autor se incluye a sí mismo y también añade otros elementos —
acontecimientos inventados, licencias, etc.— dentro de su actividad literaria. Explicado 
de forma más sencilla, podríamos decir que la autobiografía es como un coche de un 
desguace, dentro del cual solo encontramos partes de sí mismo, y la autoficción sería 
como esa bolsa de bolsas a la que aludíamos antes, esto es, un conjunto singular el 
cual representa la actividad literaria/inventiva del autor y en el que a su vez podemos 
encontrar al propio sujeto creador.

Dando un paso más, sería posible incluso relacionar la autoficción en cuanto conjunto 
singular con la lógica difusa. Peña (1988: 4) consideraba que un conjunto difuso es “un 
conjunto al que algo pertenece en una medida intermedia entre el grado supremo de 
verdad y el grado supremo de falsedad [...] un conjunto es difuso cuando ciertas cosas 
pertenecen al mismo tiempo en una medida ni máxima ni mínima”. Otros (Hueso 
Holgado y Cuervo Díaz, 2013: 32) prefieren hablar de conjuntos borrosos para referirse a 
esos “conjuntos de bordes poco definidos a los que solo se pertenece en parte e incluyen 
nociones ambiguas”. En cualquier caso, la autoficción nos permitiría aplicar el Principio 
de gradualidad, según el cual “cualquier cosa posee, aunque solo sea infinitesimalmente, 
cualquier propiedad” (Peña, 1988: 8). Los textos autoficcionales serían, pues, conjuntos 
difusos, situados a medio camino del conjunto de textos verídicos y del grupo de obras 
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pretendidamente inventadas. Desde su posición, en la autoficción encontraríamos obras 
con más o menos grado de realidad/ficción, con lo cual la gradualidad afectaría no solo al 
texto en cuanto totalidad sino a la propia representación del autor real. En los conjuntos 
difusos se atentaría contra el Principio de no contradicción —algo no puede ser A y no-A 
al mismo tiempo— desde el momento en el que, por ejemplo, el protagonista es  y no 
es el autor real de la obra. Esta situación, por tanto, nos llevaría de algún modo al ámbito 
de los mundos imposibles, descritos por Martín-Jiménez (2015: 20) en los siguientes 
términos: “an impossible world is produced when logical limits are transgressed [...] 
that marks distinct categories of the textual model of which some of them are put in 
contact in an incoherent manner”. No obstante, como hemos visto, esa transgresión del 
pensamiento lógico sería consecuencia de la propia consideración de la autoficción en 
cuanto conjunto singular, lo cual la dota de una especial excepcionalidad. 

En conclusión, según la teoría clásica de conjuntos, un conjunto es una colección de 
objetos que poseen algunas propiedades muy generales, sin tomar en consideración a 
los objetos individuales, frente a lo cual la visión acerca de los conjuntos manejada por la 
lógica difusa suponía un paso adelante, al entender el conjunto en cuanto una clase de 
objetos respecto de la cual un objeto no requiere o bien pertenecer o bien no pertenecer 
de manera absoluta (Velarde Lombraña, 1996: 435-436). De este modo, la concepción 
difusa de los conjuntos permite entender cómo en la autoficción el protagonista es y no 
es al mismo tiempo el autor, debido a la propia configuración de los textos autoficcionales 
en cuanto conjuntos singulares que se contienen —pero no solo— a sí mismos. Como 
hemos dicho, esta singularidad de la autoficción la podemos encontrar en autores como 
Javier Cercas, quien en Soldados de Salamina (2001) y en La velocidad de la luz (2005) 
“describe el proceso de escribir la misma novela en la que su protagonista —el mismo 
Cercas— busca el material histórico [...] necesario para la composición de su novela”, 
centrándose de este modo “en el proceso de la creación de la misma novela que el lector 
tiene en su manos” (Franz, 2009: 32 y 37). Y también Arturo Pérez-Reverte (2006) se 
beneficiará de la naturaleza paradójica de la configuración autoficcional, al jugar la baza 
del sí pero no cuando reconoce en El pintor de batallas, por ejemplo, “su propia biografía 
y su propia mirada pero no la identidad con el protagonista” (Cambosu, 2007: 327), o al 
referirse a Hombres buenos (2015) diciendo: “la voz narrativa que está contando es un 
académico que no soy yo. Los libros que él dice que ha escrito no son los que he escrito 
yo. Pongo distancia para que el lector tenga siempre esa duda” (Anónimo, 2015). De este 
modo, la autoficción, convertida en una suerte de juego de cajas chinas, da lugar a toda 
una serie de relatos donde la autoinclusión se convierte en un elemento recurrente, al 
modo de los versos de Borges (1989: 517) citados al comienzo de La tabla de Flandes 
(Pérez-Reverte, 1990: 11): “Dios mueve al jugador y este a la pieza / ¿Qué Dios detrás de 
Dios la trama empieza / De polvo y tiempo y sueños y agonías?”
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5.AUTORREFERENCIA Y AUTOFICCIÓN: EL 
PROBLEMA DE LA METALITERATURA

Una característica fundamental de la autoficción, como ya hemos apuntado, es 
su naturaleza autorreferencial, es decir, en estas obras con frecuencia el autor no solo 
construye, de forma más o menos evidente, un sosias que jugamos a desentrañar, sino 
que alude también al supuesto proceso escriturario que le ha llevado a elaborar el texto 
que tenemos ante nuestros ojos o, incluso, como en La velocidad de la luz, de Cercas (2005), 
obras anteriores. Esta autorreferencialidad constituiría, por tanto, un factor crucial que 
permite volver sobre el sentido paradójico de la autoficción. Así, Vásquez Rocca (2014: 
49), en relación a la Paradoja de Epiménides —cretense al que se le atribuye la afirmación: 
“todos los cretenses son unos mentirosos”— insiste en apuntar que “de la autorreferencia 
[...] desciende la antinomia: si miento, como afirmo lo que estoy haciendo, pues entonces 
digo la verdad; pero si digo la verdad, mientras afirmo que miento, entonces estoy 
mintiendo”. Fácil es ver, por tanto, la íntima conexión entre autorreferencia y conjuntos 
singulares: en ambos casos el enunciado se tiene a sí mismo como sujeto lógico, y de 
esta situación de inclusión surge, a su vez, la paradoja: B pertenece a B si y solo si B no 
pertenece a B. Tal y como Bertrand Russell (Cardona, 2007: 173-174) había explicado, los 
conjuntos singulares —aquellos que se contienen a sí mismos— parecen ser miembros 
de sí mismos si, y únicamente, no son miembros de sí mismos; de ahí la paradoja.

El hecho de enfrentarse a la autorreferencialidad, tal y como ocurre habitualmente 
en las autoficciones, nos lleva al cuestionamiento de dos pilares fundamentales de la 
racionalidad, esto es, la idea de identidad y la de no-contradicción: 

La autorreferencia se muestra como la referencia de una parte en el 
conjunto del todo, de tal modo que esta parte designa atributivamente, 
contiene e incluye, a la totalidad [...] La naturaleza de la autorreferencia 
muestra en el Arte el límite impreciso entre lógica y estética, tensionado por un 
princpio de identidad en cuya naturaleza se abre el abismo de su propia crisis 
lógica, y que hará del Arte una instancia crítica de la razón [...] La ambigüedad 
autorreferencial es, en lógica, un signo de imperfección, fuente de sofismas, 
de errores, de contradicciones que denuncian la falta de validez formal; 
contradicciones que se deben reducir o abolir (Álvarez Falcón, 2010: 32-33 y 
41).

Frente a la incomodidad que, para autores como Álvarez Falcón (2010), es atribuible a 
los fenómenos autorreferenciales, otros prefieren ver en ellos una fuente de inspiración: 
“para un ordenador, las paradojas autorreferenciales conducen al caos. Se dice que para 
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los seres humanos tienen el efecto contrario, pues conducen a la intuición creativa e 
incluso a la iluminación” (Vásquez Rocca, 2014: 56).

En las metanarraciones, como en las autorreferencias en general, lenguaje y 
metalenguaje se confunden, a partir de análisis que parecen llevar a callejones sin salida: 
“la recursividad y los círculos viciosos a los que parece condenado el lenguaje cuando debe 
dar cuenta de sí mismo, tiene su origen en la relación que, según la tradición metafísica, 
mantiene con el mundo: estar para tomarlo y ser un reflejo cuidadoso” (Vásquez Rocca, 
2014: 44). Sin embargo, como el propio Vásquez Rocca (2014: 98) señala, ya Russell, en su 
introducción al Tractatus de Wittgenstein (2010: 19), había propuesto como remedio para 
las paradojas de la autorreferencia la construcción de una jerarquía de metalenguajes, 
gracias a la cual se dispondría siempre de otro lenguaje que trate de la estructura del 
primer lenguaje. En nuestro caso, la forma más evidente de escapar a la recursividad 
que proponen muchas veces las autoficciones, a través del autor/protagonista y/o de la 
metanarración, sería gracias al lenguaje explicativo de la crítica literaria.

Lo cierto es que no es ningún secreto que el discurso metanarrativo y autorreferencial 
se ha convertido en una de las técnicas más fecuentes en los relatos contemporáneos, 
lo cual de algún modo contribuiría a subrayar la condición de artificio verbal de cada 
producto literario. En esta coyuntura, la literatura autoficcional, al haber “descuidado” toda 
distinción entre autorreferencia y denotación, entre la designación de sí y la designación 
de algo (Vásquez Rocca, 2014: 51), camina por un sendero en el cual la autorreferencia 
se convierte a la vez en tesoro y laberinto, es decir, en fuente de riqueza artística e 
interpretativa, pero también en un quebradero de cabeza para el crítico y el lector. Pérez-
Reverte (2015), por ejemplo, verá en Hombres buenos la posibilidad de alternar la trama 
propiamente dicha con la peripecia creativa del autor mientras da forma a su novela. Para 
el escritor, este elemento metanarrativo constituirá un filón desaprovechado por él hasta 
entonces: 

Colocar a ese narrador que iba explicando cómo construía la novela me 
facilitaba ejecutarla de una manera muy complicada estructuralmente y me 
permitía integrar al lector, ir junto con él, compartir la búsqueda de pistas y 
datos, hacerle salivar conmigo en el envés de la trama (Antón, 2015).

Es la primera vez que confieso cómo he escrito un libro [...] No lo he dicho 
nunca, es cierto. Ha sido la primera y quizá sea la última. No lo sé. Ha sido 
una mera herramienta narrativa. Una novela es un problema narrativo que 
un escritor tiene que resolver con eficacia. Mientras estaba escribiendo me di 
cuenta de que esta historia contada linealmente sólo en el pasado tendría 
momentos monótonos, muertos y poco útiles para una narración eficaz. 
Entonces decidí crear una estructura que transcurriese en el presente y en el 
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pasado. Contar cómo había escrito la novela me permitía hacer saltos, elipsis, 
referencias, guiños. Darle una mayor eficacia a la estructura. Ese doble plano, 
presente pasado, en el que transcurre la novela, es una forma de contar que 
elegí para esta historia. No porque yo quisiera decir “oye, lector, voy a contarte 
cómo escribo novelas”. No, no, no. De hecho todo lo que allí cuento es falso. Es 
otra ficción dentro de la ficción. Es una falsa realidad (Anónimo, 2015).

La autoficción, por tanto, abre ante nosotros el universo de la autorreferencia y la 
metanarración. Como conjunto singular que es, al incluir al autor dentro de su propia 
creación, la autoficción nos deja de nuevo ante la paradoja del cretense, ante el dilema 
del barbero de Russell (Cardona, 2007: 173-174). Solo la asunción de que el lenguaje 
explicativo extraliterario, en calidad de metalenguaje ajeno a la encerrona del relato 
autorreferencial, sirve para elevarnos a un nivel externo al de la recursividad autoficcional 
nos permite ver que, más allá de una paradoja incómoda y enigmática, la autoficción 
ofrece una construcción narrativa que atenta contra la lógica ordinaria, pero que no por 
ello carece de explicación.

6.  ORIENTACIONES  PRAGMÁTICAS: LA AUTOFICCIÓN 
DESDE EL PRISMA RELEVANTISTA

Aunque ya con la estética de la recepción el papel del lector había adquirido un especial 
protagonismo en relación con el acto de decodificación de la comunicación literaria, desde 
que Dan Sperber y Deirdre Wilson (1994) reformularan las máximas conversacionales de 
Paul Grice (1975), la teoría de la relevancia ha venido cobrando un enorme auge —en 
detrimento de corrientes anteriores— en el ámbito de la lingüística cognitiva y, por ende, 
a la hora de analizar los procesos interpretativos con los textos literarios. Grice (1975: 
45-46) había ya señalado que la máxima de la relevancia, o de la pertinencia, sustentaba 
la tendencia del receptor a realizar una implicación conversacional cuando el hablante 
había aludido a algo que no se desprendía literalmente de su expresión, y que solo era 
obtenible a partir de la suposición de que había querido decir algo relevante. El aparente 
incumplimiento de esta y/u otra(s) de las máximas establecidas por Grice (1975) generaba 
determinados procesos deductivos por parte del receptor, denominados implicaturas, 
término alusivo a aquellos sentidos obtenidos de un mensaje por parte del receptor, 
pero divergentes de su sentido literal. De este modo, como los propios Sperber y Wilson 
(1994:50) reconocen, una de las principales contribuciones de Grice (1975) al ámbito de 
los estudios pragmáticos habría sido la de demostrar cómo, en el caso de violaciones de 
las máximas y del principio de cooperación, se espera que los oyentes elaboren cualquier 
supuesto adicional que sea necesario para resolver satisfactoriamente esa violación. 
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Wilson y Sperber (1994) consideraban, por tanto, la relevancia en cuanto la relación 
que surgía entre la proposición expresada en el enunciado, por un lado, y el grupo de 
proposiciones que hay en la memoria del oyente, por otro. Así, el emisor del mensaje parte 
de la presuposición de que su destinatario posee los conocimientos y la competencia 
necesarios para el correcto desciframiento del mensaje. La teoría de la relevancia, por 
tanto, centraba su interés en la pericia del receptor a la hora de establecer el contexto más 
adecuado para la interpretación correcta de la proposición aportada por un enunciado. 
De este modo, la atribución de intencionalidad a los distintos elementos que conforman 
una determinada unidad comunicativa llevan al receptor a elaborar implicaturas, esto 
es, “suposiciones e implicaciones contextuales que el oyente tiene que obtener para 
asegurarse de que el hablante ha cumplido el Principio de Relevancia” (Yus Ramos, 1997: 
113 n.). Desde la perspectiva del receptor, las pautas de análisis, consecuentemente 
con este planteamiento, obligaban a la existencia de actitudes intencionales detrás de 
todos y cada uno de los elementos con los que el emisor contaba para configurar su 
mensaje. Por tanto, este llevaría a cabo actos ostensivos, es decir, actos que implicaban 
una intención comunicativa, portando en sí mismos la garantía de su relevancia. A partir 
de aquí, en toda comunicación tendrían lugar dos acciones que se complementarían, y 
que serían imprescindibles: por un lado, desde la perspectiva del emisor, este realizaría 
actos ostensivos, es decir, actos intencionales, con un marcado objetivo comunicativo; 
y, por otra parte, el receptor llevaría a cabo procesos inferenciales, atribuyendo valor 
significativo a los distintos elementos del mensaje del emisor, presuponiendo que este ha 
sido realizado de forma óptima y que está configurado con una intención comunicativa. 
En resumen, el objetivo de la teoría de la relevancia sería desentrañar los mecanismos 
que permiten recuperar lo que el hablante ha querido comunicar a partir de lo que 
realmente ha comunicado, partiendo de la presuposición de que el emisor ha tenido la 
intención de transmitir una información de la mejor de las maneras posibles.

Retomando el hilo del proceso de elaboración literaria, para Pozuelo Yvancos (1993: 
51) “la cuestión de la ficción no es metafísica, no es ontológica, es pragmática, resulta 
del acuerdo con el lector”3. En efecto, el propio Alberca (2005-2006: 116-117) señalaba 
la importancia que para el lector tiene saber si ha de leer algo como novela o como 
autobiografía. En este sentido, la equívoca identificación —basada en la habitual 
coincidencia nominal— entre autor, narrador y protagonista de los textos autoficticios 
plantearía un tipo de lectura ambigua que “pretende romper los esquemas receptivos 
del lector, o al menos hacerle vacilar” (Alberca, 2005-2006: 118). Cabría preguntarse, 
entonces, si ese ambiguo juego identificativo entre las distintas instancias enunciativas 

3  Respecto a la cuestión autoficcional, el propio Pozuelo Yvancos (2010) ha dedicado un volumen a analizar 
los juegos narrativos ofrecidos por autores como Javier Marías y Enrique Vila-Matas.
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busca, en realidad, construir una meditación metanarrativa al objeto de subrayar la 
condición de artificio verbal de cada producto literario o si, como Alberca (2005-2006: 
116-117) sugiere, las novelas autoficticias ofrecen dos modelos interpretativos, como si 
el autor portara “dos identidades diferentes”, a partir de la incertidumbre entre lo real y lo 
ficticio (Possi, 2014: 156).

En la autoficción, como sabemos, el autor propone un juego en el cual el lector ha 
de preguntarse si el escritor vivió, o no, los hechos contados. No obstante, en el juego 
autoficcional habría también una propuesta doble de lectura: 

Frente a la actitud del lector puro e inflexible, que rechaza las posiciones 
intermedias, hay otra de complicidad. Es decir, la del lector que entra en el 
juego y que no se siente decepcionado por la ambigüedad de la propuesta, 
al contrario, si entra y acepta esa tesitura de lectura es porque la encuentra 
fascinante y se deja seducir por el proceso de desvelamiento y ocultación del 
novelista, por ser invitado a entrar, siempre de manera incierta, en un mundo 
secreto, el del autor y su vida [...] No saber dónde acaba la ficción y dónde 
comienza la autobiografía, lejos de ser un impedimento, lo siente como un 
estímulo (Alberca, 2007: 109-110).

Por tanto, cabría decir que en la autoficción el lector se enfrenta a la sensación de 
que allí hay “gato encerrado” (Alberca, 2007: 128), a través de una pseudonovela o de una 
pseudoautobiografía que busca la identidad entre narrador/protagonista y autor y, al 
mismo tiempo, lleva la impronta de una historia novelada, produciendo así un equívoco 
intencionado en el horizonte de expectativas del lector (Vila Sánchez, 2015: 124): 

Descubrir que el nombre del personaje principal de un relato coincide con 
el del autor pone en funcionamiento de inmediato el pacto autobiográfico 
y darse cuenta después de que semejante descubrimiento se ha producido 
en el ámbito de una ficción  que se presenta como tal —impidiendo con ello 
la activación del pacto de veracidad— provoca el desconcierto del lector 
(Sánchez Zapatero, 2013: 7).

Resulta obvio que no podemos escapar al coqueteo con los datos veraces que 
muestra el autor —“¿es acaso, el yo autoficticio un ente de ficción del mismo tipo que 
el yo novelesco? Creo que tampoco, pues ha dejado huellas inequívocas de sí mismo, 
que impiden la desconexión entre el autor y su texto, como es posible en las novelas” 
(Alberca, 2007: 204)—, pero al mismo tiempo la inclusión en el género novelesco de los 
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textos autoficcionales no hace más que recalcar que resulta imposible abandonar los 
universos referenciales de lo documental y lo fantasioso.

Una de las claves interpretativas más fecundas en el análisis literario es, como 
sabemos, la adscripción genérica de los textos: 

La indicación genérica es, sin duda, muy importante en la aproximación 
al texto, que autor y editor proponen al lector, pues en teoría lo orientan o lo 
sitúan en la posición que juzgan más correcta para interpretar con acierto el 
relato. Vendría a ser algo así como una parte esencial de sus instrucciones de 
uso (Alberca, 2007: 250).

En este sentido, etiquetar un texto como autoficción supondría enfrentar al lector 
con un universo de coordenadas que necesariamente nos condicionan en el acto de 
lectura4. Es decir, el término autoficción constituye en sí mismo un acto ostensional, una 
muestra por parte del escritor, quien nos avisa, diciéndonos, “cuidado, que ni afirmo ni 
niego nada, sino todo lo contrario”. Curiosamente, Ferrero (2013: 3) se pregunta acerca 
de la naturaleza autoficcional del género lírico, lo cual dependería, en su opinión, de si 
consideramos, o no, que hay identificación entre el yo lírico y el autor real, o si es una 
construcción ficcional. Por tanto, la pregunta sería, ¿por qué insistimos tanto en las 
autoficciones en prosa cuando el género autoficcional por excelencia pudiera ser la 
poesía?

La autoficción parece, pues, un género literario donde el autor con frecuencia parte 
de dos explicaciones, esto es, de dos elementos explícitamente comunicados, los cuales 
a su vez servirán de soporte para los posteriores procesos inferenciales: la categorización 
del texto en cuanto discurso autoficcional y la identificación —o al menos la no 
contradicción— nominal entre autor, narrador y personaje. A partir de aquí, y del relato 
en cuanto acto ostensional del autor, inferimos, o intentamos inferir, las implicaciones 
derivadas del mensaje literario. En este sentido, lo que habitualmente denominamos 
vaguedad o ambigüedad del pacto autoficcional no es sino una propuesta literaria con 
una amplísima gama de implicaciones débiles, esto es, de sugerencias, de invitaciones 
que plantearía el autor, al objeto de hacernos pensar si algo es verdad o mentira, dejando 
también la puerta abierta a las “interpretaciones simbólicas” (Puertas Moya, 2005: 319). 
Álvarez Prendes (2003: 117) ve en ello la máxima expresión de la eficiencia comunicativa:

4  Según Vila Sánchez (2015: 123), para hablar de autoficción el intitulado genérico ha de indicar claramente 
que se trata de una novela, esto es, de una obra de ficción, a partir de la cual el autor jugaría la baza de los 
indicios autobiográficos.
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 La vaguedad habrá de dejar de ser considerada como una tara o deficiencia 
del lenguaje natural para pasar a ser considerada como el principal rasgo en el 
que reside la fuerza y plasticidad del mismo. Su diseño, al menos en lo que a su 
plano semántico se refiere, se revela como el resultado de una optimización: se 
han obtenido los máximos beneficios a cambio del menor coste proporcional 
posible.

De este modo, podría decirse que la autoficción nos enfrenta a una nueva instancia 
enunciativa, una suerte de autor real figurativo, esto es, un autor ficticio que pretende 
pasar por el real y que a su vez es el que emana de la voz narrativa, o autorial, en el 
discurso novelesco. El lector, desde la laxitud interpretativa que ofrece el autor, ha de 
jugar a escoger sus propias cartas ante la lectura, sin dejarse llevar demasiado por el 
convencimiento en ninguna de las manos5. De lo contrario, podría ocurrirle lo que a 
muchos de los lectores de Soldados de Salamina (Cercas, 2001):

No son pocos los que han expresado su disgusto ante la versión de 
los hechos relacionados con la Guerra Civil española que se ofrecen, y —
probablemente confundidos por esa identidad nominal— han achacado al 
novelista javier Cercas lo que en realidad cuenta su personaje y, por tanto, 
deberíamos de pensar que es exclusiva responsabilidad de este (Gómez 
Trueba, 2009: 77).

Manuel Alberca (2007: 288) se expresará en términos muy parecidos: “también 
comprendo la reacción de algunos lectores que se sintieron defraudados y hasta timados 
por ser totalmente crédulos al olvidarse de que en realidad leían una novela, no un libro 
de historia”. De igual modo, y a propósito de Territorio comanche, de Arturo Pérez-Reverte 
(1994), TVE estuvo a punto de abrir expediente a su entonces empleado amparándose 
en el hecho de que el libro parecía justificar gastos en zonas de guerra con facturas falsas, 
fruto, probablemente, de la apreciación de que, “sin ser enteramente una obra biográfica 
en primera persona, sin embargo, es obvio que tanto la novela como el film reflejan las 
experiencias propias del autor como reportero de guerra en los Balcanes en los años 90” 
(Cabezuelo Lorenzo y Cabrera García-Ochoa, 2009: 20)6.

5  En este sentido, la noción de relato factual —en oposición al ficcional—, utilizada por Cercas (2000: 7-18), 
entre otros, tal y como apunta Tyras (2011: 346 n.), no hace más que jugar de nuevo con la alternancia entre 
los universos extra e intraliterarios, ante lo cual el lector ha de urdir su propia guía de lectura.

6  El propio Pérez-Reverte alimentó el fuego al afirmar, no solo que “siempre y en todos los casos Barlés era 
Pérez-Reverte”, sino que “no había nada de ficción” en el libro (Sánchez Zapatero, 2013: 5).
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La teoría de la relevancia, y en general los análisis amparados en perspectivas 
pragmáticas, deberían tener una cierta cabida en los estudios sobre autoficción, más allá 
de categorizaciones formales acerca de la definición del género. Desde el punto de vista 
relevantista, los textos autoficcionales manifiestan actos ostensivos en lo que concierne 
a su escritura. Por un lado, la frecuente identificación nominal entre autor, narrador y 
protagonista, a lo que habría que sumar abundantes guiños a la biografía del escritor. 
Y por otra parte, el uso habitual —también incluso en ocasiones por parte del propio 
autor— del marbete autoficción para encuadrar la hoja de ruta que ha de seguir el lector 
en su labor interpretativa. A partir de ahí, el receptor del texto desarrollaría procesos 
inferenciales que, como ya hemos apuntado, pasarían por alguna de estas ideas: a) 
el texto propone una reflexión metaliteraria a partir del juego de espejos entre autor 
y protagonista; b) el autor busca llevar al lector a la suspensión de todo proceso de 
verificación, y c) el texto, por sus propias características, busca escapar de la univocidad 
interpretativa, haciendo así de la lectura un acto más rico y sugerente. De este modo, la 
teoría de la relevancia nos permite pasar la pelota al tejado del lector, y centrarnos en 
los procesos inferenciales que, a partir de la ambigüedad autorial, el receptor del texto 
desarrollaría.

6. CONCLUSIONES

La autoficción ha venido planteando en las últimas décadas, en el ámbito del 
hispanismo, toda una serie de retos a los que la crítica se ha enfrentado, por lo general, 
desde la preocupación por encontrar una definición laxa, cómoda y aglutinante de un 
fenómeno incómodo y de difícil asimiento. A partir de ahí, o de forma paralela, se ha 
buscado una caracterización del hecho autoficcional, en todas sus variantes, al objeto 
de verificar la pertenencia, o no, de diferentes obras literarias al género. A lo largo del 
artículo, sin embargo, y a partir de una pequeña selección de textos literarios, comentarios 
críticos y declaraciones periodísticas, hemos intentado hacer ver al lector cómo diversas 
orientaciones filosóficas o lingüísticas podrían ayudar a entender mejor la autoficción. 
En primer lugar, y teniendo en cuenta algunos de los comentarios de escritores y críticos 
recogidos en estas páginas, los textos autoficcionales parecen presentar con frecuencia 
una gradualidad en su identificación con las definiciones canónicas que obliga a manejar 
categorizaciones difusas para entender al ámbito en el que nos movemos. Del es/no es 
pasamos al un poco de/cierto grado de acerca del autor, lo cual puede ayudar a precisar 
más nítidamente la caracterización de un texto con rasgos autoficcionales. En segundo 
lugar, la teoría de conjuntos, y en concreto la paradoja de los conjuntos singulares, esto 
es, aquellos que forman parte de sí mismos, contribuye a entender mejor el problema 
irresoluble del sí pero no con el que el autor real se zafa, en ocasiones, de cualquier 
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pregunta personal acerca de su texto. A partir de esta singularidad lógica es más sencillo 
comprender cómo la naturaleza frecuentemente metaliteraria, metanarrativa, de esta 
clase de obras se sustenta sobre la autorreferencialidad que, al fin y al cabo, es la que 
explica el desafío lógico de los conjuntos singulares autoincluyentes. Por último, la teoría 
de la relevancia, en la medida en que se sustenta en el binomio ostensión-inferencia, 
ayudaría también a comprender cómo la autoficción supone, en cierto modo, elevar a 
la enésima potencia las implicaturas de un texto literario, y por tanto a su vez la riqueza 
interpretativa de este.

Respecto a la autoficción, aún queda muchísimo camino por andar, pero el esfuerzo 
por incorporar nuevas herramientas de análisis no puede sino reportarnos estudios más 
precisos y reflexiones de mayor calado ante un fenómeno tan complejo y paradójico 
como rico y estimulante.
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Resumen: Son muchos los autores que han escrito desde su pasión por la ciencia y 
que han reflejado en sus obras los avances de su tiempo; Zola es uno de ellos. A partir 
del análisis de unos cuantos textos zolianos, en los que se ha estudiado el protagonismo 
de las máquinas, el objetivo de este artículo es mostrar de qué manera la literatura se 
convierte en un instrumento al servicio de la ciencia y, al mismo tiempo, de qué manera 
la ciencia se convierte en materia literaria..

Palabras clave: Zola. Ciencia. Máquinas. Simbología. Siglo XIX.
Abstract: There are many authors who have written from their passion for science 

and who have reflected in their works the progress of their time; Zola is one of them. 
From the analysis of a few zolian texts, in which we have studied the role of the machines, 
the aim of this paper is to show how literature becomes a tool for science and, at the 
same time, how science becomes literary subject.

Key Words: Zola. Science. Machines. Symbolism. XIX century.
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1. INTRODUCCIÓN

Nacido en París en 1840, Zola vivió en primera persona los cambios político- sociales 
derivados de la Revolución Francesa y la difusión de las nuevas ideas morales y religiosas, 
pero ante todo fue un testigo de primera mano de los avances técnicos y científicos que 
se produjeron especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, y que llegaron 
acompañados de “l’avènement du règne de la machine” (Darcos, 1992: 320). El célebre 
médico y escritor Louis Figuier (Montpellier, 1819–París, 1894) escribió una bella metáfora 
para ilustrar el concepto de ciencia y, sobre todo, su vulgarización, la idea de que fuera 
accesible para todos: “La science est un soleil: il faut que tout le monde s’en approche 
pour se réchauffer et s’éclairer” (citado por Bensaude-Vincent, 1993: 49).

En este contexto de cambios profundos y de divulgación científica, como destaca el 
mismo Darcos, tres nombres influyeron profundamente sobre Zola: de Auguste Comte, 
el padre del positivismo científico, Zola aprende a observar los hechos sociales como 
si fueran fenómenos clínicos; Darwin y su teoría sobre la evolución de las especies le 
enseñan que la sociedad, igual que la naturaleza, obedece a leyes de lucha y de selección; 
finalmente, Claude Bernard, biólogo, médico y fisiólogo, fundador de la medicina 
experimental, hace que se interese por la biología, las enfermedades hereditarias, los 
condicionamientos fisiológicos (Darcos, 1992).

En este marco se inscribe la obra maestra Les Rougon-Macquart, que Zola publicó en 
veinte volúmenes entre 1871 y 1893 para ofrecer un panorama de la sociedad francesa 
durante la época del Segundo Imperio. Como Balzac en La comédie humaine, en la que se 
inspiró, Zola se había propuesto personificar los acontecimientos de aquellos años y las 
grandes transformaciones sociales que conllevaron (urbanismo parisino, aparición de los 
movimientos obreros y del sindicalismo, llegada del progreso, avances de la medicina, 
etc.). Sin embargo, el escritor va mucho más allá y pretende mostrar la interacción del 
hombre y de su entorno reflejando el papel que tiene la herencia en la constitución física 
y psicológica de los individuos. Zola tiene la habilidad de presentar a la sociedad como 
un gran caso patológico donde los individuos se comportan según el historial personal 
heredado y según el medio social en el que evolucionan: el objetivo del escritor es 
observar los hechos sociales como si fueran fenómenos clínicos, experimentales, a través 
de diferentes dramas personales. En definitiva, como señala Jean-François Chassay: “La 
science fait la science, la vulgarisation scientifique tente de l’expliquer, la fiction la met 
en scène” (Chassay, 2009: 17). En efecto, la ciencia, la técnica, el progreso en general son 
indisociables de la producción literaria del siglo XIX: muchos autores se hicieron eco de 
los avances científicos y tecnológicos y de las consecuencias de la revolución industrial, y 
mostraron su entusiasmo por los nuevos tiempos de una manera más o menos explícita 
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(Zola, Hugo, Verne…), creando un tipo de literatura que, con estilos diversos, es un 
testimonio del nuevo contexto social y científico-técnico.

Las obras de Zola se pueden analizar desde diferentes puntos de vista: “L’œuvre 
zolienne a beau être animée par un projet de critique sociale, elle n’en est pas moins 
porteuse d’une dimension créatrice, symbolique et imaginaire qui dépasse les intentions 
explicites de l’auteur” (Vaillant, Bertrand y Régnier, 2006: 467). En el presente artículo nos 
hemos centrado en esta dimensión creadora y, más concretamente, en la simbología de 
las máquinas. “La science peut entrer en littérature par des chemins divers, plus ou moins 
cachés”, afirma Danielle Jacquart (1996: 8). Entendemos que las máquinas son uno de 
estos caminos. 

2. LA MÁQUINA HUMANA

Zola era un apasionado de las máquinas y de los mecanismos que permiten su 
funcionamiento1, hasta tal punto que perpetúa la metáfora de la máquina humana 
tan en boga en el siglo XVIII2: “Je suis simplement un curieux impitoyable qui voudrais 
démonter la machine humaine, rouage par rouage, pour voir comment le mécanisme 
fonctionne et arrive à produire de si étranges effets” (citado por Madeleine Ambrière, 
1990: 400). Una variante de esta misma metáfora se encuentra en dos ocasiones en La 
Terre: “Oh! là, là, est-ce bête qu’on se fasse des machines pareilles!” (Zola, 1966b: 477), 
exclama uno de los personajes al oír el relato de una experiencia sexual. En el segundo 
caso, el autor compara a los ancianos Fouan, viejos y tan cansados que ya no sirven para 
nada, con “antiques machines jetées aux ferrailles” (Zola, 1966b: 480). Igualmente, en 
L’Assommoir, el autor insiste en su percepción del cuerpo humano como una máquina 
que necesita estar bien engrasada; así, el sepulturero Bazougue, que se emborracha a 
menudo, responde a Gervaise: “Quand l’ouvrage donne, faut bien se graisser les roues” 
(Zola, 1978a: 109). También del personaje Bec-Salé, el autor explica: “Il était allé boire 
une goutte, parce qu’il ne se sentait plus assez graissé pour attendre six heures” (Zola, 
1978a: 188), y poco después añade: “la goutte de tout à l’heure lui chauffait la carcasse 

1  Recordemos que el escritor pudo visitar cuatro de las cinco exposiciones universales celebradas en 
París durante el siglo XIX (1867, 1878, 1889 y 1900). Según Hemmings (1972), si Zola se interesó por las 
exposiciones, fue porque estaban orientadas hacia las nuevas invenciones técnicas y las nuevas aplicaciones 
de la ciencia a la industria, porque permitían constatar que el progreso avanzaba en la sociedad, y por el 
espíritu de idealismo humanitario que las impulsaba. Es de sobra conocido el artículo que Zola publicó en 
Le Figaro en el que expresa su entusiasmo por la exposición de aquel año y en el que compara París con 
«une énorme et puissante machine, fonctionnant à toute vapeur avec une furie diabolique» (Zola, 1867: 3).

2  René Descartes (1596-1650) y Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) fueron los precursores de la 
concepción del cuerpo humano como mecanismo que la ciencia debe encargarse de desmontar (Robles, 
2009).
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comme une chaudière, il se sentait une sacrée force de machine à vapeur3” (Zola, 1978a: 
190). En la misma obra, el autor atribuye tanto al personaje Mes-Bottes como a Coupeau 
“un rire de poulie mal graissée” (Zola, 1978a: 50, 167), una expresión que se transforma 
en “grincement de poulie mal graissée” en Germinal (Zola, 1978b: 13), cuando el autor 
realiza la descripción del personaje Bonne-mort. También en la misma obra, se describe 
al hombre como “une machine à extraire la houille” (Zola, 1978b: 162). Y en La Fortune des 
Rougon, el autor presenta a los obreros de una carpintería como “des pantins articulés, 
avec une régularité et une sécheresse de machine” (Zola, 1960a: 8). Destacamos en este 
último ejemplo el uso de la palabra “pantins”: los obreros se comportan como marionetas 
mecánicas, como si hubieran perdido su carácter humano y actuaran por voluntad ajena.

Finalmente, en Le Ventre de París, se utiliza de nuevo la imagen de la máquina de vapor 
para evocar el espacio bullicioso del gran mercado de abastos y su actividad incesante: 

Elles [les halles] apparurent comme une machine moderne, hors de toute 
mesure, quelque machine à vapeur, quelque chaudière destinée à la digestion 
d’un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de 
verre et de fonte, d’une élégance et d’une puissance de moteur mécanique, 
fonctionnant là, avec la chaleur du chauffage, l’étourdissement, le branle 
furieux des roues (Zola, 1960c: 626).

Los ejemplos mostrados en este apartado, que ilustran la concepción del hombre 
como máquina, nos remiten asimismo al concepto de deshumanización, asociado a las 
condiciones de trabajo del proletariado, en particular durante el siglo XIX. 

3. LA FUNCIÓN DE LAS MÁQUINAS

En los textos zolianos, las máquinas, símbolos del progreso, fascinan4, son un 
elemento de seducción, pero pueden asimismo representar una amenaza o un peligro, o 
pueden ser también un motivo de esperanza. Además, como veremos más adelante, muy 
a menudo los diferentes artilugios aparecen personificados y se convierten en testigos 
de confidencias o comparten el dolor de los personajes. Examinaremos a continuación 

3  Zola recurre muy a menudo a la metáfora de la máquina de vapor, uno de los símbolos más representativos 
de la revolución industrial.

4  Geoff Woollen ha estudiado la frecuencia de la palabra machine en La Bête humaine y constata que ha sido 
utilizada en 138 ocasiones, mientras que locomotive solo aparece dos veces. En palabras de Woollen «c’est 
donc le tour oral qui dut fasciner Zola […] machine est plus susceptible d’extension métaphorique que 
locomotive» (Woollen, 1983: 118). La seducción ejercida por las máquinas que encontramos en algunos 
textos se corresponde sin lugar a dudas con esta fascinación léxica señalada por Woollen.
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varios ejemplos sacados de algunas de las novelas que forman Les Rougon-Macquart, 
que ilustran las diferentes funciones atribuidas a las máquinas. 

3.1. LA MÁQUINA COMO SÍMBOLO DEL PROGRESO

La Terre se presta especialmente a esta interpretación. La novela empieza con la 
descripción de una escena en el campo. El protagonista, Jean, se encuentra sembrando 
un campo manualmente: “Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, 
en tenait la poche ouverte de la main gauche, et de la droite, tous les trois pas, il y prenait 
une poignée de blé, que d’un geste, à la volée, il jetait” (Zola, 1966b: 367). Sin embargo, 
en el segundo párrafo se explica que una sembradora mecánica hace lo mismo en otro 
lugar: “La parcelle de terre, d’une cinquantaine d’ares à peine, au lieu-dit des Cornailles, 
était si peu importante, que M. Hourdequin, le maître de la Borderie, n’avait pas voulu 
y envoyer le semoir mécanique, occupé ailleurs” (Zola, 1966b: 367). Observamos que 
la sembradora mecánica se reserva para el campo más importante, por consiguiente 
se está dando más valor al trabajo mecánico que al humano. A lo largo de la novela, el 
autor insiste en mostrar el paralelismo entre el trabajo mecánico y el manual; así, en el 
capítulo cuarto de la segunda parte, leemos: “La ferme n’ayant pas de machine à faner, 
on lui avait laissé engager deux faneuses, Palmyre [...] et Françoise” (Zola, 1966b: 475); 
en el capítulo cuarto de la tercera parte, a falta de una segadora mecánica, se recurre 
a un grupo de trabajadores: “L’année d’auparavant, sa moissonneuse mécanique s’était 
détraquée; et, désespéré du mauvais vouloir de ses serviteurs, arrivant à douter lui-même 
de l’efficacité des machines, il avait dû se précautionner d’une équipe de moissonneurs, 
dès l’Ascension” (Zola, 1966b: 564). Es evidente que el autor, en un intento de conciliar 
las diferentes reacciones, a menudo antagónicas, ante la mecanización agrícola, quiere 
expresar la idea de que el uso de los nuevos artilugios puede coexistir con la pervivencia 
de las prácticas tradicionales.

El señor Hourdequin encarna en La Terre al gran propietario con nuevas ideas para 
modernizar el campo con la introducción de abonos químicos y maquinaria agrícola, y 
por esta razón es objeto de burla, ya que los campesinos “ricanaient de ses machines” 
(Zola, 1966b: 441). Hourdequin representa los nuevos tiempos, el progreso que llega 
lentamente ante el escepticismo y la actitud hostil de la gente del campo: 

Les uns, comme moi, sont pour la grande [propriété], parce qu’elle paraît 
aller dans le sens même de la science et du progrès, avec l’emploi de plus en 
plus large des machines, avec le roulement des gros capitaux… Les autres, 
au contraire, ne croient qu’à l’effort individuel et préconisent la petite (Zola, 
1966b: 492-493).
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Una frase como: “Une seule machine, la machine à battre, commençait à être acceptée” 
(Zola, 1966b: 490) expresa claramente este escepticismo rural y la lentitud con la que 
se introduce la mecanización. Precisamente el autor menciona a menudo la “batteuse 
à vapeur [...] la machine, soufflant du matin au soir, faisant voler au soleil une poussière 
blonde, emplissait le pays d’un ronflement énorme et continu” (Zola, 1966b: 590). El 
zumbido de este artilugio que, imparable, se extiende por todo el país, bien puede 
interpretarse como el símbolo del progreso. En el capítulo sexto de la tercera parte, el 
autor vuelve a destacar este zumbido que, persistente, se propaga por todas partes: “au 
milieu du grand silence, on entendait le ronflement lointain de la batteuse à vapeur, qui 
ne cessait pas” (Zola, 1966b: 598). 

3.2. LA MÁQUINA COMO OBJETO DE SEDUCCIÓN

En los textos zolianos, el funcionamiento de las máquinas seduce a menudo a los 
personajes: en el primer capítulo de La Terre, Jean y Françoise observan la sembradora 
llenos de curiosidad: “À leur droite, ils eurent un regard pour un semoir mécanique, dont 
les chevaux tournèrent près d’eux” (Zola, 1966b: 371). Destacamos que los personajes no 
ven la máquina, sino que la miran, como un objeto raro y fascinante. 

Observamos esta misma fascinación en L’Assommoir, cuando Gervaise quiere 
contemplar el alambique del tío Colombe: “elle eut la curiosité d’aller regarder, au 
fond, derrière la barrière de chêne, le grand alambic de cuivre rouge” (Zola, 1978a: 50). 
Y el utensilio atrae también a otros personajes: “Mes-Bottes, accompagné de ses deux 
camarades, était venu s’accouder sur la barrière [...] les yeux attendris, fixés sur la machine 
à soûler” (Zola, 1978a: 50). Pero Gervaise también se extasía contemplando su nueva 
máquina para planchar. En el fragmento que citamos a continuación, destacamos el uso 
del verbo “s’asseoir” (Gervaise se sienta para observar mejor), y de las expresiones “couver 
des yeux” (comerse con los ojos) y “se mettre à genoux” (el personaje se arrodilla ante el 
nuevo aparato como si fuera un objeto sagrado): 

Gervaise s’asseyait sur un tabouret [...] couvant des yeux ses outils neufs. 
Mais son premier regard allait toujours à sa mécanique, un poêle de fonte, où 
dix fers pouvaient chauffer à la fois, rangés autour du foyer, sur des plaques 
obliques. Elle venait se mettre à genoux, regardait avec la continuelle peur que 
sa petite bête d’apprentie ne fît éclater la fonte, en fourrant trop de coke (Zola, 
1978a: 150).

Una seducción similar se produce cuando, antes de regresar a casa, Gervaise se 
detiene para observar “le flamboiement d’une forge”, en la que “toute la journée, les 
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marteaux sonnaient sur l’enclume, des incendies d’étincelles éclairaient l’ombre blafarde 
de la cour” (Zola, 1978a: 154-155). Igualmente, Gervaise experimenta una admiración 
profunda por el funcionamiento de toda la maquinaria que Goujet le enseña dentro de 
la herrería: “elle éleva les yeux, elle s’arrêta à regarder les courroies, les longs rubans qui 
tendaient au plafond une gigantesque toile d’araignée [...] dont elle regardait, les yeux 
levés, la force énorme et muette passer dans la nuit vague des charpentes” (Zola, 1978a: 
194-195). Esta admiración aumenta a medida que Goujet le va mostrando los diferentes 
artilugios: “Il passa aux machines: les cisailles mécaniques [...], les machines à boulons et à 
rivets [...], les ébarbeuses [...] les taraudeuses...” (Zola, 1978a: 194). Es evidente que el autor 
se complace en enumerar los diferentes utensilios de la herrería5.

En La Bête humaine6, observamos en el primer capítulo cómo Roubaud, el subjefe de 
estación, desde una ventana de un quinto piso contempla absorto la actividad de los 
trenes de una estación parisina:

Il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine-tender, aux 
trois roues basses et couplées, qui commençait le débranchement du train, 
alerte besogneuse, emmenant, refoulant les wagons sur les voies de remisage. 
Une autre machine, puissante celle-là, une machine d’express... (Zola, 1966a: 
998).

En Germinal, en el tercer capítulo de la primera parte, antes de describir la máquina 
de extracción de la mina, el autor señala que Étienne se siente “attiré par la machine, 
dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres” (Zola, 1978b: 27). Al principio del 
capítulo sexto, el autor menciona la máquina, que es observada de nuevo por Étienne, y 
que destaca en un ambiente de lo más sórdido: “Ce n’était que nu et sale. Un jour terreux 
entrait par les fenêtres poussiéreuses. Seule, la machine luisait, là-bas, avec ses cuivres...” 
(Zola, 1978b: 63). Encontramos una descripción similar en el primer capítulo de la tercera 
parte, cuando el brillo de la máquina destaca en medio de la oscuridad (Zola, 1978b: 131), 
y también en el capítulo tercero de la última parte, cuando el artilugio sigue reluciendo 
en medio del desastre (Zola, 1978b: 453). En Germinal, el autor realiza una comparación 

5  El uso del vocabulario técnico es una de las características que Zola heredó del movimiento realista. 
También Victor Hugo, además de ser uno de los autores más representativos del romanticismo francés, 
mostró su pasión por la ciencia y la técnica muy especialmente en su novela Les travailleurs de la mer, en la 
que escribe largas enumeraciones de términos pertenecientes al léxico del mar, de la industria naval, de la 
botánica y de la zoología.

6  Según Jean Borie, en esta novela, la bestia humana representa al mismo tiempo la bestialidad inherente 
al hombre, y la locomotora, la máquina inventada por el hombre que se convierte en un monstruo (Borie, 
1971).
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implícita de la máquina con una mujer: el aspecto de la máquina atrae y seduce a Étienne 
como lo haría el aspecto físico de una mujer.

3.3. LA MÁQUINA COMO SÍMBOLO DE AMENAZA

Como hemos señalado anteriormente, en La Terre se hace burla del propietario 
impulsor de la mecanización de las tareas agrícolas, y las mismas máquinas son tratadas 
como objetos diabólicos; así, ante una recolectora de forraje, uno de los mozos del señor 
Hourdequin comenta a tres campesinos del lugar: “Hein! disait-il, en voilà, un sabot!... 
Et ça casse l’herbe, ça l’empoisonne. Ma parole! Il y a trois moutons déjà qui en sont 
morts” (Zola, 1966b: 495). En el mismo párrafo, observamos que la recolectora mecánica 
es comparada con “une bête farce et méchante”. En el fondo, las máquinas, “inventions 
du diable contre le pauvre monde”, dan miedo porque se perciben como un peligro: 
“Qu’est-ce qu’elles feront, nos femmes, si l’on se passe d’elles, aux foins?” (Zola, 1966b: 
495) se pregunta uno de los campesinos. Por eso el mozo de Hourdequin insulta a la 
máquina dándole una patada y diciendo: “Hue donc, carcasse!” (Zola, 1966b: 495). Por 
consiguiente, las máquinas son una amenaza porque harán el trabajo humano, pero 
también por el coste que, junto con otros avances, representan: 

—Un homme de progrès, un homme de progrès, répéta Hourdequin de son 
air gaillard, sans doute j’en suis un; mais ça me coûte si cher, que je vais bientôt 
ne plus pouvoir me payer ce luxe… Les machines, les engrais chimiques, toutes 
les méthodes nouvelles, voyez-vous, c’est très beau, c’est très bien raisonné, et 
ça n’a qu’un inconvénient, celui de vous ruiner d’après la saine logique.

—Parce que vous êtes un impatient, parce que vous exigez de la science 
des résultats immédiats, complets, parce que vous vous découragez des 
tâtonnements nécessaires, jusqu’à douter des vérités acquises et à tomber 
dans la négation de tout! (Zola, 1966b: 679).

En esta conversación de Hourdequin con un librecambista observamos el 
desánimo del propietario que se ve abocado a invertir grandes cantidades de dinero 
en la modernización de los cultivos, mientras que su interlocutor deja entrever que 
los adelantos se introducen lentamente y que se requiere paciencia para constatar las 
mejoras: son dos puntos de vista antagónicos, que representan dos maneras diferentes 
de entender el progreso.
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Igualmente, el herrero Goujet, en L’Assommoir, es consciente del poder de los nuevos 
artilugios, y, como a los mozos de Hourdequin, le dan ganas de golpearlos cuando 
constata que son superiores a los hombres7: 

En douze heures, cette sacrée mécanique en fabriquait des centaines de 
kilogrammes. Goujet n’avait pas de méchanceté; mais, à certains moments, il 
aurait volontiers pris Fifine pour taper dans toute cette ferraille, par colère de 
lui voir des bras plus solides que les siens. Ça lui causait un gros chagrin, même 
quand il se raisonnait, en se disant que la chair ne pouvait pas lutter contre le 
fer. Un jour, bien sûr, la machine tuerait l’ouvrier; déjà leurs journées étaient 
tombées de douze francs à neuf francs, et on parlait de les diminuer encore; 
enfin, elles n’avaient rient de gai, ces grosses bêtes... (Zola, 1978a: 195).

Goujet llega incluso a pensar que las máquinas, como auténticas rivales, pueden 
poner en peligro su amistad con Gervaise: “un moment il avait eu peur qu’elle ne le 
méprisât, après avoir vu les machines” (Zola, 1978a: 196). También en el capítulo noveno, 
otro personaje, la madre de Goujet, se lamenta: “On avait encore baissé la journée des 
boulonniers; de neuf francs, elle était tombée à sept francs, à cause des machines qui, 
maintenant, faisaient toute la besogne” (Zola, 1978a: 317). A través de los comentarios de 
los Goujet, el autor alude directamente a uno de los efectos negativos de la revolución 
industrial: la baja generalizada de los salarios.

En la misma obra, como hemos visto anteriormente, el alambique del tío Colombe 
es un artilugio que seduce, pero al mismo tiempo tiene un carácter diabólico. En el 
capítulo segundo, el alambique es tratado de “cuisine du diable”, expresión que el autor 
transforma en “cuisine d’enfer” en el capítulo décimo. El utensilio es presentado como 
un personaje maléfico, capaz de provocar a Gervaise “la sensation d’un malaise plus 
inquiétant derrière son dos” (Zola, 1978a: 389), o de hacer que sienta “un frisson dans 
les épaules, une peur mêlée d’un désir” (Zola, 1978a: 391). El alambique es un elemento 
indisociable de la historia de Gervaise y Coupeau. Al principio de la novela, Gervaise lo 
percibe como un mal presagio: “Gervaise, prise d’un frisson, recula [...] C’est bête, ça me 
fait froid, cette machine” (Zola, 1978a: 50), pero el aparato es el testigo indiscutible de 
la amistad que empieza entre los dos personajes, hasta que su relación amorosa y sus 
vidas se degradan; en ese momento Gervaise culpa abiertamente aquel artefacto: “Et, 
de loin, elle contemplait la machine à soûler, en sentant que son malheur venait de là” 

7  La violencia de algunos personajes contra las máquinas no deja de ser una alusión al ludismo, el movimiento 
de rebelión social que tuvo su origen en Gran Bretaña en 1811, cuando los obreros protestaron contra la 
mecanización de la industria textil destruyendo la nueva maquinaria.
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(Zola, 1978a: 464). Así, esta reflexión final de Gervaise nos retorna a la primera visión del 
alambique como un artilugio fascinante y amenazador. 

En Le Ventre de Paris, los diferentes objetos de la tienda de Quenu también son testigos 
de los acontecimientos turbios que allí tienen lugar: “plusieurs appareils, fixés sur le bloc, 
une pompe à injecter, une machine à pousser, une hacheuse mécanique, mettaient là, 
avec leurs rouages et leurs manivelles, l’idée mystérieuse et inquiétante de quelque 
cuisine de l’enfer” (Zola, 1960c: 682). Y en la misma obra, cuando Lise quiere indagar 
sobre la vida misteriosa de su cuñado Florent, el autor escribe: “elle s’imaginait des choses 
terribles, une machine infernale fabriquée en haut” (Zola, 1960c: 788); observamos pues 
que se recurre a la idea de la máquina como un objeto perverso. 

Asimismo, en Germinal el complejo minero del Voreux se presenta ya en el primer 
capítulo como un lugar inquietante cuando el autor compara su chimenea con “une 
corne menaçante” (Zola, 1978b: 9). Igualmente en La Terre, destacamos este comentario 
de Jean: “Faudrait pas trop songer à ces machines-là, on en deviendrait fou” (Zola, 1966b: 
687), que tiene una connotación claramente negativa, ya que equivale a decir que no se 
puede esperar nada bueno de la nueva maquinaria agrícola. 

Jean Borie señala que una de las características de las machines-monstres, que aparecen 
de manera recurrente en los relatos de Zola, es que desprenden agresividad (Borie, 1971). 
En efecto, como veremos más adelante, las máquinas zolianas gritan, chillan, devoran, 
galopan, como si fueran auténticas fieras: la máquina 608 y sus dieciocho vagones, es 
decir, el tren fantasma de La Bête humaine, es un buen ejemplo de ello.

3.4. LA MÁQUINA COMO SÍMBOLO DE ESPERANZA 

Asociadas al progreso, las máquinas representan un futuro mejor. Uno de los 
personajes de La Terre, simpatizante de las ideas socialistas, afirma: “les machines 
travailleront pour nous, la journée de simple surveillance ne sera plus que de quatre 
heures; peut-être même qu’on arrivera à se croiser complètement les bras” (Zola, 1966b: 
686). En este caso, los nuevos artilugios no se consideran una amenaza para el hombre, 
sino un alivio, una mejora notable de sus condiciones de vida. En el fragmento siguiente, 
se percibe incluso la idea del dominio del hombre sobre la máquina:

[…] l’homme simplement chargé de la surveillance, tout le travail fait 
par les machines, charrues doubles armées de disques tranchants, semoirs 
et sarcloirs, moissonneuses-lieuses, batteuses locomobiles avec élévateur 
de paille et ensacheur; des paysans qui sont des mécaniciens, un peloton 
d’ouvriers suivant à cheval chaque machine, toujours prêts à descendre serrer 
un écrou, changer un boulon, forger une pièce (Zola, 1966b: 767).
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Igualmente, en L’Assommoir, el herrero Goujet, después de hablar mal de las máquinas, 
añade: “Hein ! Ça nous dégotte joliment ! Mais peut-être que plus tard ça servira au 
bonheur de tous” (Zola, 1978a: 196). A través de las palabras de Goujet, observamos que 
Zola hace una clara alusión a las ideas de Robert Owen, uno de los padres del socialismo.

Las máquinas acompañan a los personajes en los acontecimientos de sus vidas y, en 
determinadas situaciones, el autor las convierte en buenos presagios. Así, en el capítulo 
sexto de L’Assommoir, cuando Gervaise toma la decisión de alquilar un local para instalarse 
como planchadora, el autor recurre a la imagen de un aparato en funcionamiento y al 
ruido de las herramientas de una carpintería próxima para expresar la emoción de aquel 
momento. Además, la visión de las aguas verdes procedentes de la tintorería se añade a 
la alegría de la protagonista, que las interpreta como un buen augurio8: 

Il lui semblait faire quelque chose de très hardi, se jeter au beau milieu 
d’une machine en branle, pendant que les marteaux du serrurier et les rabots 
de l’ébéniste tapaient et sifflaient au fond des ateliers du rez-de-chaussée. 
Ce jour-là, les eaux de la teinturerie coulant sous le porche étaient d’un vert 
pomme très tendre. Elle les enjamba, en souriant, elle voyait dans cette couleur 
un heureux présage (Zola, 1978a: 146). 

Una situación similar se encuentra en el mismo capítulo, cuando Gervaise, que cada 
vez se siente más atraída por Goujet, cada viernes encuentra un pretexto para hacerle 
una visita en su taller; a partir de entonces la herrería se convierte en el testigo mudo de 
su relación: 

Dès qu’elle tournait le coin de la rue, elle se sentait légère, gaie, comme 
si elle faisait une partie de campagne [...] son cœur sautait à la danse des 
marteaux [...] Goujet l’attendait, les bras nus, la poitrine nue, tapant plus fort 
sur l’enclume, ces jours-là, pour se faire entendre de plus loin [...] pendant un 
printemps, leurs amours emplirent ainsi la forge d’un grondement d’orage 
(Zola, 1978a: 214-215).

En La Bête humaine, en el capítulo noveno, encontramos un episodio en el que Lantier 
explica a Séverine que uno de sus compañeros se marcha a Nueva York para “exploiter 
une invention nouvelle, une machine à fabriquer des boutons” (Zola, 1966a: 1233) y le 

8  Como señala Veloso Santamaría, los textos zolianos “rebosan de impresiones sensoriales que, lejos de 
limitarse a una función informativa, son la clave para penetrar en un universo de símbolos, más allá de la 
realidad percibida” (Veloso Santamaría, 2012: 123). En este sentido, la misma autora destaca la importancia 
de la luz y de los colores en la obra de Zola, a quien relaciona con los pintores impresionistas.
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ha planteado la posibilidad de acompañarle como socio en el negocio. En este caso, el 
artilugio recién inventado es el punto de partida de un sueño: “Nous partirions demain” 
(Zola, 1966a: 1233) le responde Séverine, utilizando el condicional, ya que para poder 
viajar necesitan deshacerse de Roubaud, y en un instante ella imagina la nueva vida 
que podrían empezar juntos “loin de tout souvenir, rien que des jours nouveaux devant 
nous!” (Zola, 1966a: 1233).

En La Curée, Saccard utiliza la imagen del alambique para expresar su admiración por 
la transformación urbanística que se está produciendo en París: “On dirait que le quartier 
bout dans l’alambic de quelque chimiste” (Zola 1960b: 388); en este caso, el alambique, 
como si fuera un elemento mágico, representa la esperanza del cambio. En la misma 
obra, aparece también la expresión “une machine à pièces de cent sous”, e igualmente 
en plural, “les machines à pièces de cent sous” (Zola 1960b: 392, 394), para designar las 
operaciones especuladoras con las que se enriquecen Saccard y otros personajes: para 
ellos, inventar una de esas máquinas equivale a asegurarse una vida holgada9.

3.5. LA MÁQUINA PERSONIFICADA

El manual de las figuras del discurso de Pierre Fontanier propone esta definición de la 
personificación: “La personnification consiste à faire d’un être inanimé, insensible, ou d’un 
être abstrait et purement idéal, une espèce d’être réel et physique, doué de sentiment 
et de vie, enfin ce qu’on appelle une personne” (Fontanier, 1977: 111). En las obras de 
Zola hay numerosos ejemplos que ilustran esta definición, y que permiten observar el 
comportamiento de las máquinas como personas, tanto por sus características físicas 
como por los sentimientos que expresan.

Así, en Le Ventre de París, “les broches finissaient par causer entre elles, par adresser des 
mots aimables à Quenu” (Zola, 1960c: 643). Hemos citado anteriormente el zumbido de 
la trilladora de La Terre; el autor se sirve de una comparación y personifica este artilugio 
cuando, para expresar la tristeza del protagonista después de una pelea involuntaria, 
escribe: “Le ronflement de la machine, au fond du crépuscule, se prolongeait comme une 
grande plainte de détresse” (Zola, 1966b: 606). 

También en L’Assommoir, leemos que Gervaise “traversait le pont du chemin de fer, 
dans le branle des trains, grondant et déchirant l’air du cri désespéré de leurs sifflets” 
(Zola, 1978a: 466). En La Bête humaine, la locomotora lanza “un long cri de plainte” (Zola, 
1966a: 1168), mientras otra máquina “sifflait, jetant à la nuit une plainte de mélancolique 
détresse” (Zola, 1966a: 1239). 

9  El dinero, la especulación, las finanzas, el juego aparecen de manera recurrente en la literatura del siglo XIX. 
Zola se hizo eco de la importancia social que adquirió el dinero durante el siglo XIX, de la misma manera 
que lo hicieron Balzac, Maupassant, Villiers de l’Isle-Adam, Mérimée, Musset, entre otros.
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En L’Assommoir, en el episodio del lavadero, la máquina de vapor “semblait hausser 
la voix, vibrante, ronflante, emplissant l’immense salle” (Zola, 1978a: 26). Unas páginas 
más adelante, el mismo artilugio se describe como “haletante, fumante, secouant plus 
rudement le lavoir de la besogne continue de ses bras d’acier” (Zola, 1978a: 39). Se trata 
pues de una mecanismo vivo. Y también está vivo el alambique del tío Colombe, que el 
autor describe como si fuera un personaje de carne y huesos (fijémonos en el uso de las 
palabras mine, souffle, ronflement, travailleur morne, gaiété, sueur):

L’alambic [...] gardait une mine sombre [...] à peine entendait-on un 
souffle intérieur, un ronflement souterrain; c’était comme une besogne de nuit 
faite en plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet [...] L’alambic, 
sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses 
cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d’alcool (Zola, 1978a: 50).

En Germinal, el autor explica que las instalaciones del Voreux tienen “un mauvais air 
de bête goulue, accroupie là pour manger le monde” (Zola, 1978b: 9), y a lo largo de 
la novela el autor insiste en llamar a la mina “bête méchante” (Zola, 1978b: 17) o “bête 
mauvaise” (Zola, 1978b: 130, 436), o “bête lasse et repue” (Zola, 1978b: 362); en definitiva, 
se trata de una bestia que respira y digiere carne humana (Zola, 1978b: 17), que se traga 
a los hombres a bocados (Zola, 1978b: 29). Asimismo, la jaula de hierro que sirve para 
transportar a los hombres es comparada con una “bête nocturne” (Zola, 1978b: 29) o con 
una “bête de nuit” (Zola, 1978b: 34), y el pozo de la mina es igualmente personificado 
cuando el autor lo llama “le monstre” (Zola, 1978b: 362, 493), el monstruo que devora 
las cargas de hombres “sans un arrêt, toujours affamé, de boyaux géants capables de 
digérer un peuple” (Zola, 1978b: 29-30), una información que vuelve a repetirse al final 
del capítulo tercero: “Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d’hommes” 
(Zola, 1978b: 39), y sobre la que se insiste en el capítulo séptimo de la cuarta parte: “Ces 
misérables, on les jetait en pâture aux machines” (Zola, 1978b: 277). Cuando la mina de 
Jean-Bart estalla y el encargado Deneulin toca el metal frío de la máquina, leemos: “le 
froid lui donna un frisson, comme s’il avait touché un mort” (Zola, 1978b: 312). Con la 
personificación de la mina, en Germinal el autor añade dramatismo a la explotación de 
la clase obrera (viejos, adultos y menores, hombres y mujeres indistintamente) y a la 
creciente rebelión de los mineros contra el sistema capitalista.

A lo largo de las narraciones, se constata el interés de Zola por transmitir la idea de 
que las máquinas son entidades vivas, y por eso describe su funcionamiento utilizando y 
repitiendo verbos como ronfler, souffler, s’essouffler, s’épuiser, râler, siffler, secouer, remuer, se 
cabrer, avaler, engloutir, boire, manger, croquer, dévorer, cracher, se cabrer; sustantivos como 
ronflement, râle, souffle, hoquet, sifflet, sifflement, cri (aigre, aigu, d’agonie), essoufflement, 
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roulement, secousses, haleine; adjetivos como gentille, docile, rétive, courageuse, douce, 
obéissante, endormie, froide, haletante, lasse, repue, essoufflée, affolée, quinteuse, revêche, 
dévorateur, dévorante, fainéante, agonisante. El autor menciona muy a menudo l’âme de 
las máquinas, e insiste mucho en la palabra haleine: “l’haleine régulière de la machine 
à vapeur” (Zola, 1978a: 115), “l’haleine forte de la scierie mécanique” (Zola, 1978a: 289), 
“l’essoufflement de son haleine” (Zola, 1978a: 463), “l’haleine chaude” (Zola, 1966a: 
1050), “hors d’haleine” (Zola, 1966a: 1170), “reprendre haleine” (Zola, 1966a: 1172), “d’une 
haleine éperdue” (Zola, 1966a: 1173), “haleine brûlante” (Zola, 1966a: 1250), “une haleine 
blanche” (Zola, 1966a: 1260), “le bruit strident de son haleine” (Zola, 1966a: 1330), “cette 
haleine immense” (Zola, 1966a: 1267), “haleine plus grosse et plus longue” (Zola, 1978b: 
17). Observamos la insistencia en el aliento, pero también en le sang de las máquinas: 
“elle revenait, à la vie, au sang même des machines” (Zola, 1978a: 195), y sobre todo en 
la visión de la máquina como persona: “On vit la machine, disloquée sur son massif, les 
membres écartelés, lutter contre la mort : elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou 
de géante, comme pour se lever; mais elle expirait, broyée, engloutie” (Zola, 1978b: 454).

Una de las personificaciones más conocidas de Zola es la de la Lison, la locomotora 
de La Bête humaine. De hecho, ya en el primer capítulo (Zola, 1966a: 998), se produce una 
especie de diálogo muy particular en el que un tren espera a su máquina, la máquina 
“en personne que l’impatience gagne” solicita la vía, la máquina responde a una señal 
que había entendido... Esta personificación está presente a lo largo de la narración; en 
este mismo capítulo, por ejemplo, las máquinas de maniobras son comparadas con “des 
ménagères vives et prudentes” (Zola, 1966a: 1010). Pero es la personificación de la Lison 
lo que realmente llama la atención, porque no se trata de una personificación puntual 
sino que se mantiene a lo largo de la novela. En el capítulo quinto, el autor atribuye la 
personificación de la máquina al personaje de Jacques Lantier, y lo explica así:

Ainsi que les autres machines de la Compagnie de l’Ouest, en dehors du 
numéro qui la désignait, elle portait le nom d’une gare, celui de Lison, une 
station du Cotentin. Mais jacques, par tendresse, en avait fait un nom de 
femme, la Lison, comme il disait, avec une douceur caressante.

Et, c’était vrai, il l’aimait d’amour, sa machine [...] il n’ignorait point que 
chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand’chose, 
comme on dit des femmes de chair et d’os; de sorte que, s’il l’aimait celle-là, 
c’était en vérité qu’elle avait des qualités rares de brave femme (Zola, 1966a: 
1128). 
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Por consiguiente, el mismo personaje es quien crea la personificación10, en este 
caso de la máquina de tren. Este fenómeno se repite en otras obras: en L’Assommoir 
es la misma Gervaise quien en una ocasión personifica al alambique, cuando el autor 
escribe que sentía: “des envies de sauter sur le grand alambic comme sur une bête, pour 
le taper à coups de talon et lui crever le ventre. Tout se brouillait, elle voyait la machine 
remuer, elle se sentait prise par ses pattes de cuivre...” (Zola, 1978a: 393). Sin embargo, la 
relación de Gervaise con el alambique poco tiene que ver con la de Jacques Lantier y la 
Lison. Asimismo, en Germinal los obreros producen la personificación cuando se lanzan 
furiosos sobre la bomba de la máquina de extracción: “On se jetait sur elle [la pompe] 
comme sur une personne vivante, dont on voulait la vie” (Zola, 1978b: 322).

En cuanto a la Lison, hay que destacar que el uso del artículo femenino delante del 
nombre propio contribuye a hacerlo más próximo, más familiar, como si se atribuyera 
realmente a una amante de Jacques Lantier. En este sentido, hay que destacar el uso de un 
campo léxico con una clara connotación erótica: la máquina es una metáfora de la mujer. 
Lantier lucha contra la pulsión de muerte, que aparece asociada a la pulsión sexual cada 
vez que mira a una mujer. En efecto, la Lison es comparada con una “maîtresse apaisante, 
dont il n’attendait que du bonheur” (Zola, 1966a: 1044), o con una “femme vieillie et moins 
forte” (Zola, 1966a: 1164), o con “ces femmes jeunes, solidement bâties” (Zola, 1966a: 
1187), o con una “personne pressée qui accourt” (Zola, 1966a: 1257). Es particularmente 
interesante el episodio del accidente de la Lison en la nieve (capítulo séptimo), preludio 
del segundo accidente, fatal, que provoca su destrucción definitiva (capítulo décimo); 
una vez más, la Lison es tratada como una mujer: “lui qui la connaissait à fond, venait de la 
sentir singulière sous sa main, changée, vieillie, touchée quelque part d’un coup mortel” 
(Zola, 1966a: 1187). Como cualquier mujer, la Lison se adormece, sopla, resopla, gime, se 
agota, envejece, sufre heridas antes de morir: “c’était la fin, la secousse de l’agonie [...] la 
Lison s’arrêta définitivement, expirant, dans le grand froid. Son souffle s’éteignit, elle était 
immobile, et morte” (Zola, 1966a: 1173). Cuando se produce el accidente fatal, leemos: “La 
pauvre Lison n’en avait que pour quelques minutes […] [elle] prenait l’affreuse tristesse 
d’un cadavre humain” (Zola, 1966a: 1266-1267). Incluso cuando la máquina es destruida, 
el autor hace esta reflexión: “C’était donc fini, leur ménage à trois?” (Zola, 1966a: 1267), 
porque la Lison es el eslabón que une la relación de Jacques y Séverine, pero también la 
de Jacques y Pecqueux.

Una vez muerta la Lison, aparece una nueva máquina, que vuelve a ser personificada; 
así, el autor menciona su “pucelage” (Zola, 1966a: 1301), o “les caprices, les écarts de 

10  Victor Hugo utiliza este mismo tipo de personificación en Les travailleurs de la mer: mess Lethierry bautiza 
su barco de vapor con un nombre femenino, la Durande, y lo equipara así a su sobrina Déruchette; si 
Déruchette es la hija que nunca ha tenido, la Durande es la metáfora de la mujer con la que nunca se ha 
casado.
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jeunesse [...] il la sentait rétive, fantasque” (Zola, 1966a: 1328), pero esta segunda máquina 
pronto se transforma en un monstruo, una bestia desenfrenada: “C’était le galop tout 
droit, la bête qui fonçait tête basse et muette, parmi les obstacles. Elle roulait, roulait sans 
fin, comme affolée de plus en plus par le bruit strident de son haleine” (Zola, 1966a: 1330). 
El paso acelerado de esta segunda máquina puede interpretarse, al igual que el zumbido 
persistente de la trilladora en La Terre comentado anteriormente, como un símbolo del 
progreso que avanza imparable, salvando todos los obstáculos.

4. CONCLUSIONES

Hemos expuesto en este trabajo diversos ejemplos que ilustran la pasión de Zola por 
las máquinas y el carácter simbólico que adquieren en su obra. Hemos interpretado las 
máquinas como objetos que fascinan, como símbolos de esperanza y de progreso, pero 
también como símbolos de amenaza. El uso de la figura retórica de la personificación, 
un elemento recurrente en los textos de Zola, nos ha permitido constatar cómo el autor 
se ha servido hábilmente de los recursos literarios para expresar, magnificándola, su 
pasión en el texto. ¿Podemos imaginar cómo serían las novelas de Zola sin el recurso de 
la personificación? Es decir, ¿podemos imaginar La Bête humaine con una locomotora 
llamada Lison pero tratada como una simple máquina de tren, o L’Assommoir con un 
alambique que solo es una caldera, algunos tubos y un depósito? Haciendo una especie 
de oxímoron, Zola tiene el acierto de mostrar la imagen seductora de la ciencia y de la 
técnica y sus amenazas y peligros, y lo hace partiendo de su sensibilidad hacia el ámbito 
científico en general, pero sobre todo desde la literatura. Si, como afirma Jean-François 
Chassay, la ficción permite ver la evolución de la ciencia desde el interior y en un marco 
social singular (Chassay, 2009), después de analizar una parte de la obra de Zola, no 
podemos sino acabar citando esa afirmación rotunda: “Émile Zola es el siglo XIX” (Veloso 
Santamaría, 2012: 5).
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Resumen: Este trabajo analiza la manera en que Stendhal (1783-1842) y Alejo 
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Abstract: This paper analyzes the way Stendhal (1783-1842) and Alejo Carpentier 
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es comparar la representación de la realidad en la narrativa 
de dos escritores que pertenecieron a tiempos y a culturas diferentes. Nos aproximaremos 
al escritor francés de principios del siglo XIX, Henri Beyle (1783-1842), cuyo seudónimo es 
Stendhal, y al escritor cubano de finales del siglo XX, Alejo Carpentier (1904-1980). 

Debemos tener en cuenta que la comparación literaria suele justificarse a partir de 
las influencias (mediante el estilo, el pensamiento o las ideas en otro escritor), o por la 
similitud de temas que versen sus escritos. Por esa razón, es necesario precisar que en este 
estudio las causas de la comparación no se encuentran en estos elementos. El auténtico 
motivo es estructural. Stendhal y Carpentier son escritores realistas1, sus escrituras tiene 
el propósito de narrar acontecimientos reales2, por ello pretendemos identificar los 
procedimientos formales que realizan para evocar la realidad, es decir, vamos a revelar 
los mecanismos literarios empleados para la descripción de hechos o acontecimientos.

Así pues, dado que nuestro enfoque es meramente formal, y debido a que concebimos 
la novela como el relato de un conflicto3, el análisis comparado se desarrollará en base 

1  Por supuesto, el realismo de cada uno de ellos es diferente. En Stendhal se asocia al romanticismo (Del 
Prado, 2009: 852-853), y el realismo de Carpentier se define mediante el término “real maravilloso” (Franco, 
2009 [1973]: 301). Pero, precisamente, estas diferencias nos estimulan a comparar en sus textos las distintas 
maneras de reproducción de la realidad.

2  Existe un factor en ambos escritores que los diferencia de los novelistas contemporáneos, a saber: una 
voluntad en sus escrituras que exige al lector leer sus textos como algo que remite a un hecho, a un 
acontecimiento o a una experiencia personal, es decir, hay una intención de evocar el mundo real. Esta 
intención puede identificarse en sus obras en los elementos que Gérard Genette llamó paratextes: “L’œuvre  
littéraire consiste, exhaustivement ou essentiellement, en un texte, c’est-à-dire (définition très minimale) 
en une suite plus ou moins longue d’énoncés verbaux plus ou moins pourvus de signification. Mais ce texte 
se présente rarement à l’état nu, sans le renfort et l’accompagnement d’un certain nombre de productions, 
elles-mêmes verbales ou nom, comme un nom d’auteur, un titre, un préface, des illustrations [...]. Cet 
accompagnement, d’ampleur et d’allure variables, constitue ce que j’ai baptisé ailleurs, conformément 
au sens parfois ambigu de ce préfixe en français [...] le paratexte de l’ouvre” (Genette, 2002 [1987]:7). Las 
novelas de ambos escritores siempre llevan un proemio o un apéndice que certifica que la obra literaria 
está basada en algún hecho real o experiencia de vida. Por ejemplo, en la edición de Alianza Editorial de 
La consagración de la primavera, el texto va acompañado de un apéndice, donde el escritor certifica que 
el origen de su relato son sus vivencias de la guerra civil española: “Conocí, combatiendo en las filas de las 
Brigadas Internacionales, al hijo de un banquero neoyorquino” (Carpentier, 2004 [1978]:665). Lo mismo 
sucede con Stendhal, pues La Chartreuse de Parme va precedida de un avertissement que certifica que el 
autor escuchó la historia de Sanseverina de un conocido de ella: “L’aimable nièce du chanoine avait connu 
et même beaucoup aimé la duchesse Sanseverina, et me prie de ne rien changer à ses aventures, lesquelles 
son blâmables” (Stendhal, 2000 (1839):17). Así pues, los paratextes en Stendhal y Carpentier tienen una 
marcada intención mimética. 

3  Partimos de la idea que Lukács tenía acerca de la novela, según la cual ésta es la epopeya de un mundo 
problemático: “La novela es la epopeya de una época en que la totalidad extensiva de la vida ya no está 
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a tres categorías: estructura del conflicto, orden en la organización del texto y acción 
narrativa.

Cuando decimos estructura del conflicto hacemos referencia a la manera en que el 
escritor configura el problema que relata la novela, es decir, indagaremos en la forma que 
se construyen los eventos que complican la historia. 

En relación con el orden de la organización del texto, este es el principio rector que 
orienta la vinculación de los acontecimientos que integran el relato. Todorov, basándose 
en algunos criterios de Tomachevski, los divide en aquellos regidos por un orden lógico 
y temporal, y los que son dominados por un orden espacial:

Siguiendo una sugerencia de Tomachevski, distinguiremos dos tipos 
principales de organización del texto: “La disposición de los elementos 
temáticos se realiza de acuerdo con dos tipos principales: o bien obedecen al 
principio de causalidad inscribiéndose dentro de una cierta cronología o bien 
son expuestos sin consideración temporal, o sea una sucesión que no toma 
en cuenta ninguna causalidad interna” […] Al primero tipo denominaremos 
“orden lógico y temporal”, y al segundo –que Tomachevski identifica 
negativamente– “orden espacial” (Todorov, 2004 [1968]: 111).

Los episodios vinculados por un principio lógico son acontecimientos que a su vez 
son causa y efecto de otros eventos, es decir, predomina la causalidad. Todorov (2004 
[1968]: 115) denomina a este tipo de relatos mitológicos; mientras que en los eventos 
temporales no existe una relación directa de causalidad, son pasajes narrativos que 
tienen la función de ilustrar una idea, de precisar una visión de mundo, de ahí que 
Todorov (2004 [1968]: 115) los llame ideológicos. Nosotros llamaremos a este tipo de 
eventos temporales-ideológicos, mientras que en los que existe causalidad pura les 
denominaremos simplemente causales. Téngase presente que tanto en uno y otro hay 
temporalidad, es decir, hay un relato. No así en los textos vinculados por relaciones de tipo 
espacial, estos son únicamente hechos descriptivos, pero sin relato. Tradicionalmente, en 
lo que a la prosa se refiere, suelen ubicarse dentro de esta categoría los diarios de viajes. 
Otra situación a tener en cuenta es que un texto puede presentar fragmentos vinculados 
por cualquier tipo de relaciones al mismo tiempo. No obstante, solo hay un tipo que 
prevalece, convirtiéndose este en principio rector. Tal principio es el que tratamos de 
identificar. 

directamente determinada, en que la inmanencia del sentido a la vida se ha vuelto un problema, pero que 
aún busca la totalidad” (Lukács, 2010 [1920]: 49).
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Finalmente, analizaremos los elementos que dinamizan el relato, la acción narrativa. 
Este factor se encuentra vinculado al tiempo, porque dependiendo de cómo se configure 
la acción, así será la percepción del tiempo del relato.

En cuanto a las obras que vamos a examinar, en el caso de Stendhal se estudiará La 
Chartreuse de Parme, publicada por primera vez en 1839 en la editorial Ambroise Dupont 
de París; y en lo que respecta a Carpentier se analizará La consagración de la primavera, 
publicada en 1978 por la editorial Siglo XXI Editores de México D.F.

2. ESTRUCTURA DEL CONFLICTO

Entre los aspectos positivos que Balzac (1972 [1840])4 señala de La Chartreuse de 
Parme se encuentran la fuerza del pensamiento político que subyace en la obra (Balzac, 
1972 [1840]: 626) y la fineza de la observación psicológica (Balzac, 1972 [1840]: 634). 
Alaba además lo bien que están creados los personajes, en especial los de Gina y Mosca 
(Balzac, 1972 [1840]: 627, 628). La crítica negativa se centra en dos elementos principales: 
la falta de una técnica narrativa (méthode) (Balzac, 1972 [1840]: 629) y el estilo particular 
de Stendhal (Balzac, 1972 [1840]: 631). Advierte (Balzac, 1972 [1840]: 629) que uno de los 
retos de La Chartreuse de Parme es la composición de la trama, Stendhal narra los hechos 
tal y como suceden, por lo que recomienda al autor eliminar cinco capítulos5. También 
indica (Balzac, 1972 [1840]:#630) que uno de los principales problemas del texto es 
que el autor quiere abarcar dos grandes temas al mismo tiempo, lo que provoca que el 
relato sea leído como una narración comprimida, haciendo que la concatenación de los 
hechos resulte muy ajustada, como si hubiera sido realizada apresuradamente. Por una 
parte Stendhal quiere contar la vida de Fabrice, el héroe de la novela y, por otra pretende 
relatar las intrigas políticas de la corte de Parma. Pero para narrar la vida de Fabrice sería 
preciso que la intriga política quedara relegada a un segundo plano, y sería necesario 
además restarle fuerza a los demás personajes (Gina y Mosca), pues opacan a Fabrice. 
La cuestión es complicada, ya que al contraponer lo que Fabrice encarna (la ausencia de 
pasión) y lo que Gina y Mosca representan (la astucia, la inteligencia y el cálculo político), 
sobresale el genio de estos últimos. De ahí que sea necesario dotar a Fabrice de mayor 
complejidad para que no se vea anulado por los personajes que lo rodean. Tal medida 

4  Todas las referencias a la crítica que Balzac hizo a La Chartreuse de Parme provienen de la reseña que publicó 
el autor en la Revue parisienne, el 25 de septiembre de 1840: Études sur M. Beyle (Frédéric Stendhal).

5  Balzac le propone comenzar la novela por la batalla de Waterloo sintetizando todo lo anterior, es decir, 
suprimiendo la historia familiar de Fabrice: “Aussi souhaiterais-je, dans l’intérêt du livre, que l’auteur 
commençât par sa magnifique esquisse de la bataille de Waterloo, qu’il réduisît tout ce qui la précède à 
quelque récit fait par Fabrice ou sur Fabrice pendant qu’il gît dans le village de Flandre où il est blessé” 
(Balzac, 1972 [1840]:629).
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no deja de ser problemática, debido a que obligaría al escritor a reconfigurar el papel de 
su protagonista. 

En relación con el estilo, Balzac (1972 [1840]: 631) critica la parquedad del narrador 
en la descripción de lugares y ambientes, Stendhal únicamente enfatiza en las montañas 
y en los lagos, dejando fuera del foco narrativo los demás sitios por donde transita su 
héroe. Parma, Bolonia, Milán, Turín y París apenas son mencionadas, razón por la cual es 
difícil hacerse una imagen mental de cómo es el ambiente de esas ciudades. Además, 
Balzac (1972 [1840]: 631) identifica ciertos errores gramaticales, tales como la utilización 
incoherente de tiempos verbales, oraciones sin verbo, frases largas mal construidas, frases 
cortas sin ritmo y demasiados artículos (c’est, ce que y que); fallos que fatigan la lectura 
de la novela. Balzac (1972 [1840]: 631) justifica estas negligencias por el estilo particular 
del escritor, que se oponía a la forma clásica predominante entonces en Francia, estilo 
que privilegiaba la claridad de la prosa. Stendhal iba a contrasentido, pues otorgaba 
mayor importancia al pensamiento que a la precisión narrativa. Balzac (1972 [1840]: 632) 
lo excusa afirmando que Stendhal es más bien un pensador, un filósofo en la misma 
tradición de Diderot, y no un artista. Es decir, para Stendhal la literatura solo es el medio 
para transmitir su pensamiento, por lo que no se preocupa por la expresión artística, sino 
por la filosofía de su mensaje y, como le sucede a cualquier filósofo, el lenguaje, en vez de 
ser su aliado, se convierte en su principal obstáculo.

En general, buena parte de la crítica literaria posterior a Balzac continuó sus líneas de 
interpretación6. Concretamente, se dedican a explicar el particular realismo de Stendhal, 
que se desarrolla en oposición al realismo estipulado por Flaubert y por el mismo 
Balzac. En este sentido, el realismo stendhaliano no es más que la justificación teórica 
de los defectos que Balzac encontró en las descripciones de paisajes y ambientes de La 
Chartreuse de Parme. No obstante, estos supuestos defectos no eran otra cosa que el 
propio estilo narrativo de Stendhal7. 

Esta peculiar forma de narrar consiste en la descripción psicológica de los personajes. 
A Stendhal (2000 [1840]: 724) no le interesaba el hecho histórico, sino que este era un 
pretexto para narrar al ser humano en sus pasiones, en sus amores, en sus miedos. Habla 
de la vida pero centrada en la persona, en su profunda individualidad, que no son más 
que sus emociones8. El medio (milieu) en que esa persona se desenvuelve es únicamente 

6  Por ejemplo, Eric Auerbach en Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, 1942. 
Auerbach analiza las distintas manera de reproducir la realidad en Stendhal, Flaubert y Balzac.

7  Stendhal, en su respuesta a Balzac, reafirma la importancia de su estilo: “[...] je sui d’accord sur tout excepté 
sur le style. N’allez pas croire que ce soit excès d’orgueil. Je no vois qu’une règle: le style ne saurait être trop 
claire, trop simple. Les idées sur les profondeurs du cœur humaine étant inconnues aux enrichis, aux fats, 
etc., on ne saurait les énoncer trop clairement” (Stendhal, 2000 [1840]: 724).

8  Stendhal le explica a Balzac que el objeto de su novela es retratar el alma de sus personajes: “Je veux parler 
de ce qui se passe au fond de l’âme de Mosca, de la duchesse, de Clelia (Stendhal, 2000 [1840]:729).
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importante por la conexión que guarda con él. Por ese motivo, es comprensible que el 
escenario donde se desarrollan sus relatos sea secundario. Georges Blin (1973 [1954]: 
108) llamó a esta técnica l’esthétique du miroir. Antes de Stendhal la descripción en las 
novelas francesas se basaba según los paradigmas naturalistas, postulados que narraban 
un objeto desde un punto de vista exterior, además de querer destacar lo pintoresco 
de las cosas, es decir, describir un objeto en su detalle mínimo. En estos casos, la visión 
narrativa se encontraba condicionada por la exterioridad. Stendhal hará lo contario, 
describirá el objeto a partir del sujeto (el personaje), subordinando la percepción, el 
campo de acción del narrador, a lo que el héroe del relato mira y le impresiona. De ahí 
que el valor de la cosa narrada ya no resida en elementos externos, sino en la psicología 
de los protagonistas. Por ello, Blin nombró a esta técnica estética del espejo, pues lo que 
el personaje mira (que es lo que relata el narrador) no es algo que está fuera de él. Más 
bien sucede que en su mirada se refleja a sí mismo, como el reflejo de su imagen frente 
al espejo. 

Ahora bien, no hay que perder de vista que Stendhal tampoco es muy detallista en la 
descripción del relato psicológico9. La aridez con la que retrata la psiquis de sus héroes 
contiene la misma sequedad con la que describe sus paisajes, por lo cual cabe preguntarse 
en qué consiste específicamente el retrato psicológico. Balzac (1972 [1840]: 631) indica 
que Stendhal dibuja a sus personajes mediante la acción y el diálogo, e interrumpe las 
relaciones dramáticas entre estos a través de pequeñas sentencias o reflexiones. Si bien 
es cierto que así es, las intervenciones del autor10 son más evidentes en Le Rouge et 
le Noir (1830) que en La Chartreuse de Parme. En la parte final de Le Rouge et le Noir 
las intervenciones del autor son fundamentales para comprender el sentido moral de la 
historia, pero en La Chartreuse de Parme estas son más comedidas, o menos obvias para 
el lector. Por consiguiente, lo que realmente revela la psiquis de los protagonistas es la 
puesta de estos en una circunstancia determinada.

Stendhal dotará a todos sus personajes de intereses particulares. Así, tenemos que 
el fin de Gina es proteger a su sobrino Fabrice; Mosca pretende casarse con Gina; Fabio 
Conti quiere una vejez sin preocupaciones económicas; los príncipes Ranuce IV y V 

9  Balzac criticó a Stendhal por la parquedad en el retrato de los personajes: “Les portraits sont courts” (Balzac, 
1972 [1840]:631).

10  Georges Blin clasificó las intervenciones del autor en la obra de Stendhal en dos tipos: unas que modifican 
arbitrariamente la acción, el desarrollo de la intriga (du dedans), y otra en forma de voz activa que comenta 
y justifica los giros bruscos de los acontecimientos narrados (du dehors): “S’il y manque, il existe pour lui 
deux manières de se montrer. Il lui est loisible d’intervenir sois activement, du dedans, pour régler à sa guise, 
et dès lors arbitrairement, le développement de l’intrigue; soit du dehors: en prenant la parole des coulisses 
ou du trou du souffleur de manière à commenter des événements qu’il se défend de pouvoir modifier” 
(Blin, 1973 [1954]:180). Puede decirse que en La Chartreuse de Parme se utilizan más las intervenciones del 
tipo du dedans, aunque también hay intervenciones du dehors son menos frecuentes.
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desean acostarse con Gina, y Raversi se preocupa por conservar la herencia de su tío. Al 
mismo tiempo, el escritor creará coyunturas donde estos intereses se vean enfrentados. 
Tales circunstancias se iniciarán con el asesinato de Giletti a manos de Fabrice. Este 
hecho desencadenará una serie de eventos que propiciarán que todos los personajes 
se comporten en función de lo próximos que se encuentren de conseguir sus objetivos. 
Por lo tanto, la manera de mostrar  la psicología de los personajes no es mediante la 
descripción directa de los protagonistas por parte de un narrador omnisciente, sino 
por la forma en que cada actor se comporta en la consecución de sus beneficios, es 
decir, la manera en que cada personaje actúa revela su esencia. Por ejemplo, el carácter 
calculador de Mosca se muestra cuando este, al saber que Gina está enamorada de su 
sobrino, en vez de dejarse llevar por los celos controla sus emociones, y lejos de hacerle 
daño, lo protege con el fin de mantenerse cerca de la duquesa Sanseverina. Lo mismo 
puede decirse de Gina, su falta de escrúpulos morales se ponen de manifiesto al acceder 
a tener relaciones sexuales con Ranuce V para salvar la vida de Fabrice. 

En resumen, Stendhal desarrolla el conflicto creando una infinidad de situaciones 
donde los intereses de todos los personajes de la novela se contraponen. Eso es lo que 
hace a La Chartreuse de Parme superior a Le Rouge et le Noir, ya que en esta novela las 
relaciones dramáticas se estructuran a partir de un único personaje, el héroe del relato. 
En cambio, en La Chartreuse de Parme las relaciones se extienden también a los demás 
personajes. Tal disposición provoca innumerables conflictos, lo cual conlleva buscar un 
desenlace para cada uno de ellos y no solo para el conflicto de Fabrice. También se hace 
necesario encontrar una salida para los demás implicados, de forma particular para Gina 
y Mosca. De manera que encontramos dos estructuras narrativas en el relato, una que 
se subordina a la historia de Fabrice y otra que se supedita a los demás personajes, que 
pueden agruparse bajo un solo tema: la corte de Parma. Aquí es donde reside el fallo 
estructural señalado por Balzac11. Si Stendhal pretende centrarse en Fabrice, la novela 

11  Balzac le sugiere a Stendhal que si la novela se centra en Fabrice, esta debe ser más corta, por contra, 
si centra en todos los personajes es necesario que perfile mejor al héroe. Dependiendo del enfoque la 
novela será más o corta o más larga: “Mais si vous vouliez peindre toute la vie de Fabrice, vous deviez, vous 
homme si sagace, appeler votre libre «Fabrice, ou l’Italien au XXe siècle». Pour se lancer dans une pareille 
entreprise, Fabrice aurait dû ne pas se trouver primé par des figures aussi typiques, aussi poétiques que le 
sont les Princes, la Sanseverina, Mosca, Palla Ferrante. Fabrice aurait dû représenter le jeune italien de ce 
temps-ci. En faisant de ce jeune homme la principale figure du drame, l’auteur eût été obligé de lui donner 
une grande pensée, de le douer d’un sentiment qui le rendît supérieur aux gens de génie qui l’entouraient 
et qui lui manque. En effet, le sentiment est égal au talent. Sentir est le rival de Comprendre, comme Agir 
est l’antagonisme de Penser. L’ami d’un homme de génie peut s’élever jusqu'à lui par l’affection, par la 
compréhension. Sur le terrain du cœur, un homme médiocre peut l’emporter sur le plus grand artiste. Là 
est la justification des femmes qui aiment des imbéciles. Ainsi, dans un drame, unes de ressources les plus 
ingénieuses de l’artiste est (dans le cas où nous supposons M. Beyle), de rendre supérieur par le sentiment 
un héros qui ne peut lutter par le génie avec les personnages qui l’entourent. Sous ce rapport, le rôle de 
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debería ser más corta, incluso tendría que cambiarle el título, pues La Chartreuse de Parme 
evoca un argumento distinto. También sería indispensable suprimir la complejidad de 
los demás protagonistas, lo cual significa que deben estar diseñados en función de la 
problemática del héroe y no presentar conflictos propios. La otra solución sugerida por 
Balzac (1972 [1840]: 630) es hacer más extensa la novela para explayarse aún más en el 
conflicto y desenlace del resto de actantes. En ese caso la estructura principal giraría en 
torno a las intrigas que suceden en la monarquía de Parma, siendo Fabrice un personaje 
más de todo el elenco que integran el reino parmesano.

Si en la novela de Stendhal el drama desborda al argumento, en Carpentier sucede 
lo contrario, sus relatos carecen de dramatismo porque apenas construye personajes. 
La consagración de la primavera es interesante porque tiene el potencial para ser un 
relato dramático, pero Carpentier evita desarrollar las relaciones dramáticas ubicando 
el conflicto en la forma singular de exponer la narración. Tal particularidad consiste en 
que el orden causal de los hechos narrados (la fábula) difiere de argumento del relato 
(la trama). Mientras la fábula nos cuenta la historia de amor de Enrique y Vera, la trama 
nos presenta otro tema: las relaciones que se establecen entre el intelectual y la realidad, 
realidad que se simboliza en las convulsiones políticas y sociales, concretamente en las 
revoluciones. 

A pesar de la existencia de dos temáticas (una historia de amor y las relaciones entre 
el intelectual y la política), eso no significa que la novela tenga dos estructuras. Ocurre 
que hay dos niveles diferenciados de lectura: en el nivel inferior se encuentra el asunto 
amoroso y en el nivel superior se desarrolla la idea filosófica del autor. Con ello, el escritor 
cubano desplaza el asunto amoroso a una importancia menor, mientras que el tema 
filosófico acapara la atención del lector. 

Para llevar a cabo este procedimiento es fundamental la presentación del relato, porque 
el autor dispone los hechos de manera diferente a cómo suceden cronológicamente. La 
narración se inicia a mitad de la fábula, cuando cada protagonista se encuentra en un 
pueblo de Valencia, aunque la historia personal de cada uno comienza antes, contándose 
dichos episodios en forma de retrospecciones o analepsis12 (ver esquema 3); lo cual le 
permite al escritor no subordinar la intriga de la novela a las relaciones dramáticas entre 
Vera y Enrique, pues lo que se está contando es la vida de cada uno de ellos, haciendo 
que el conflicto que surge entre ambos sea solo un problema más de los tantos que 
les suceden en el transcurso de sus existencias. Dicho de otra manera, el conflicto no se 
origina a partir de los problemas de los amantes, sino entre cada uno de los personajes 

Fabrice exigerait une refonte […] L’ouvrage doit donc être ou plus court ou plus long” (Balzac, 1972 [1840]: 
630).

12  Gerard Genette define la analepsis de la siguiente manera: “[...] toda evocación posterior de un 
acontecimiento anterior al punto de la historia donde nos encontramos” (Genette, 1989 [1972]: 95).
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y la vida; vida que Carpentier simboliza a través de ciertos eventos históricos y políticos, 
cuyas características son sus naturalezas revolucionarias y repetitivas (cíclicas).

El segundo aspecto que a Carpentier le facilita la configuración de este tipo de 
conflicto es el uso del tiempo y la voz narrativa. La novela está narrada en primera persona. 
La instancia narrativa se reparte entre los dos personajes principales. La técnica con que 
se desarrolla la narración es el soliloquio o monólogo citado13 y no tanto el stream of 
consciousness, porque si bien es cierto que la narración evoca los pensamientos de los 
personajes, estos nunca llegan a ser incoherentes, por lo que no es una auténtica corriente 
inconexa de pensamientos, más bien lo que encontramos es la referencia directa a los 
pensamientos de los personajes sin ninguna mediación. Por otro lado, en otras partes 
del texto Carpentier se auxilia de puntos suspensivos que tienen la función de omitir 
una secuencia narrativa, lo que indica que el narrador está deteniendo el soliloquio14. Al 
mismo tiempo, el uso de los puntos suspensivos le permite a Carpentier imitar la oralidad 
en la escritura (aunque eso no implica que logre una auténtica escritura oral15). De esta 
manera el uso del soliloquio y el empleo de puntos suspensivos le permiten establecer 
una conexión entre el narrador y el tiempo.

La proximidad del relato a la oratoria posibilita que el lector sea partícipe del 
pensamiento de los protagonistas, no de su cronología, pues no existe una auténtica 
exposición en la novela, como tampoco encontramos una verdadera intriga. El relato no 
posee un principio, un nudo y un desenlace, son pensamientos que se encuentran más 

13  Estébanez Calderón explica que el soliloquio consiste en “una «transcripción directa» de contenidos de la 
conciencia analizados de manera lógica por un personaje, en forma de autoanálisis o de confesión, lo que 
implica cierta relación dialógica consigo mismo o con un imaginado o supuesto receptor” (Estébanez, 1996 
[2008]: 692).

14  El siguiente fragmento muestra cómo funciona el monólogo citado y los puntos suspensivos en 
Carpentier: “Era judía, y orgullosa de serlo, aunque no practicante: “Veo las esencias del judaísmo como 
una maravillosa herencia. Nada me conmueve tanto como el canto de las sinagogas. Pero no tengo la fe 
que requiere la honesta observancia de un ritual. Un ritual no folklore. Responde a un sentido religioso 
que no tengo. Si, por dar gusto a mis padres, observara ciertas prácticas, haría trampa”… Muy dotada 
para el piano, desde la niñez, había tenido que abandonar sus adolescentes afanes de concertista a causa 
de un accidente que había quitado toda agilidad al dedo medio de una mano izquierda [...]” (Carpentier, 
2004 [1978]: 104). Aquello que se narra dentro de las comillas, antes de los puntos suspensivos, ocurre 
dentro del pensamiento del personaje, mientras lo que sucede después, es la narración de los eventos que 
constituyen el objetivo del subcapítulo.

15  Carpentier no consigue una genuina escritura oral porque evita el uso de coloquialismos propios del 
lenguaje popular. Precisamente, una de las críticas negativas que Roberto González hizo a la novela fue 
que el habla de los personajes no se corresponde al idioma común de los cubanos: “Proliferan voces que 
no son del uso común de cubanos, como «bragas», por ejemplo, y diminutivos en «illo». ¿Qué cubano 
diría jamás «mancuernas» al hablar de yugos y gemelos? […] En boca de personajes contemporáneos y 
cubanos, la falsedad de los diálogos de Carpentier es irritante” (González, 2004 [1993]: 352).
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allá del tiempo representado en el relato16. Esto facilita que las analepsis se presenten 
sin aviso, impidiendo identificar marcas literarias que señalen al lector los saltos en el 
tiempo. Carpentier introduce el pasado sin anunciarlo, y el recurso es válido en tanto que 
el escritor no quiere contarnos la historia de amor entre Vera y Enrique (que implicaría 
representar el tiempo de la fábula), sino que nos presenta sus pensamientos, que no 
tienen por qué subordinarse a las categorías temporales de la narración. En síntesis, 
Carpentier no se vale de pasajes introductorios para realizar cambios en el tiempo, y lo 
hace gracias al uso del monólogo, que impone al lector leer el texto como una diatriba y 
no como un relato.

En conclusión, para evitar las relaciones dramáticas entre los personajes, Carpentier 
se centra en la manera de mostrar el relato, es decir, su genio narrativo radica en los 
aspectos formales y no en el contenido de la ficción. A diferencia de La Chartreuse de 
Parme, la novela de Carpentier está bien hecha estructuralmente. El problema reside en 
el concepto que se tiene de la novela, en especial en la noción de conflicto narrativo.

Es evidente que la intención de Carpentier es mostrar lo problemáticas que son las 
relaciones entre el intelectual y la realidad política (las revoluciones), pero este es un 
tema demasiado abstracto. Para contar un relato se necesita una situación específica, 
para lo cual Carpentier construye el conflicto a partir de la relación amorosa entre Vera y 
Enrique, pero su negativa a profundizar en las relaciones psicológicas entre ellos provoca 
que el conflicto sea un drama de poca complejidad (Vera abandona a Enrique porque 
este tiene relaciones sexuales con su prima). Por otro lado, tal situación ocurre casi al 
finalizar la novela (en el capítulo VI), lo que significa la lectura de cinco capítulos que 
únicamente tienen la función de configurar a los personajes, mas donde no sucede 
nada. Paradójicamente, Carpentier tiene las mismas dificultades que Stendhal con 
La Chartreuse de Parme, pues los primeros episodios de esta novela solo sirven para 
desarrollar al personaje de Fabrice. La diferencia radica en que Carpentier es muy hábil en 
el empleo –y la exhibición– de artificios literarios, no así Stendhal (2000, [1840]: 733), que 
se negó a utilizarlos. Los efectos literarios de La consagración de la primavera permiten 
que su lectura sea más interesante. El fallo es no usar el lenguaje popular, oral, lo que 
provoca que no se diferencie la voz narrativa de Vera y Enrique, creando un único registro 
literario. Además, la negativa a profundizar en la psicología de ellos ocasiona que en la 

16  El tiempo que predomina en el relato es lo que Todorov llama tiempo de la escritura: “Junto a la 
temporalidad del enunciado, existe también una temporalidad de la enunciación formada por la 
concatenación de las «instancias del discurso», es decir, de las coordenadas temporales que el discurso 
provee acerca de su propia enunciación; esta instancia misma es la que define el tiempo presente como 
tiempo de la enunciación; la obra que obedece a esta temporalidad podemos denominarla el «tiempo de 
la escritura», por oposición al tiempo representado” (Todorov 2004 [1968]: 114-115).



119© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 109-136

LA REPRESENTACIÓN DE LO REAL  EN STENDHAL Y ALEJO CARPENTIER (UN ESTUDIO 
COMPARATIVO Y NARRATOLÓGICO DE LA CHARTREUSE DE PARME Y LA CONSAGRACIÓN 

DE LA PRIMAVERA)

práctica no existan dos personajes, sino uno solo. Si a ello le sumamos que al conflicto le 
falta complejidad, puede decirse que La consagración de la primavera es un monólogo 
que aspira a ser una novela épica.

Así pues, Carpentier y Stendhal presentan retos diferentes en el desarrollo de sus 
narrativas. Al rechazar Carpentier la creación de personajes y situaciones dramáticas el 
conflicto carece de profundidad, pero dado que se enfrenta al reto de crear un novela 
de gran formato, traslada su genio creativo a la manera de contar la historia. Ahí radica 
su talento. Stendhal, en cambio, aspira a desarrollar personajes y, sobre todo, a situarlos 
dentro de una circunstancia, por lo que la configuración de un conflicto es fundamental 
en su escritura. Sin embargo, es en esta cuestión donde encuentra su mayor dificultad, ya 
que tiene que buscar un equilibrio para que el conflicto no sature la manera de narrar, que 
es precisamente en lo que Carpentier se especializa. Dicho de otra manera, la fortaleza de 
Carpentier (la enunciación de la narración) constituye la debilidad de Stendhal, en tanto 
que la creación de personajes y situaciones es la agudeza del escritor francés, no así la del 
cubano, cuyos textos exigen que se lean de forma no tradicional.

3. ORDEN EN LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

A pesar de que en La Chartreuse de Parme los eventos se narran cronológicamente, 
se tiene la impresión de que el orden en la organización textual es espacial17, siendo –
aparentemente– el objeto de la narración la evocación de un espacio. Esto ocurre porque 
el conflicto de la novela (el asesinato de Giletti) se produce tarde, en el capítulo once (ver 
esquema 1). Todos los capítulos anteriores están ligados por nexos sin causalidad, por 
lo que no es posible saber por dónde se va a desarrollar la historia. Además, el conflicto 
del relato no se limita al homicidio de Giletti, se extiende al resto de personajes. Todos 
ellos tienen sus propias pugnas al margen del conflicto principal, generando pequeñas 
intrigas que rivalizan con la intriga mayor, haciendo que la novela adquiera dimensiones 
gigantescas. Finalmente, el aspecto que desconcierta es el título de la novela. La Cartuja 
de Parma aparece únicamente al principio y al final del relato, es el lugar en que el 
narrador conoce la historia de Gina y adonde se encierra Fabrice a esperar la muerte. 
En este caso, el título no indica sobre qué trata la novela, atañe más bien al conflicto del 
héroe, su deseo de llevar una vida diferente a la que ha sido sometido –por su tía y por 
el conde Mosca–, pues se le ha impuesto una existencia en la que impera el valor de 
lo material en menoscabo de lo espiritual. Después de muchos intentos desesperados 
por llevar una vida según sus propias normas, pero cuyos planes se ven frustrados 
constantemente, Fabrice no encuentra motivos para continuar viviendo, y se encierra en 

17  Por ejemplo, para el filólogo alemán Wolfang Kayser, La Chartreuse de Parme es una clara novela de 
espacios: “La Chartreuse de Parme se inclina ya claramente a la novela de espacio” (Kayser, 1992 [1954]:488).
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la Cartuja porque no quiere saber nada del mundo. Así pues, el título de la novela remite 
al conflicto psicológico del héroe y no a los eventos que la novela narra. Todas estas 
circunstancias hacen pensar que no se cuenta ningún conflicto, sino que se trata del 
relato de un ambiente. No obstante, hay un asunto que se desarrolla cronológicamente y 
que es preciso solucionar: la culpabilidad o inocencia de Fabrice del asesinato de Giletti. 
Por lo tanto, sí existe una cronología, un relato.

Ahora bien, dentro de ese orden los hechos que giran alrededor del juicio de Fabrice 
son causales, no así los demás sucesos, que se encuentran unidos por vínculos sin 
causalidad interna (temporales-ideológicos), concebidos solamente para describir al 
héroe. El siguiente esquema muestra los eventos enlazados por la causalidad y aquéllos 
carente de ella18.

Puede observarse que los acontecimientos que se agrupan alrededor del juicio 
de Fabrice (del capítulo XI al XXV) están vinculados únicamente por nexos causales, 

18  Algunos acontecimientos del esquema se han sintetizado bajo un tema. Es el caso del evento veinte  
(resolución de la historia de amor entre Fabrice y Clélia). Este hecho está formado por otros sucesos 
causales (casamiento de Clélia y Crescenzi, partida de Mosca y Gina, embarazo de Clélia, muerte de 
Sandrino, etcétera). Pero se ha clasificado como temporal-ideológico por la manera en que se relaciona 
con el conflicto principal (el homicidio de Giletti), puesto que no existe un vínculo lógico causal con tal 
incidente. De ahí que se establezca que todas estas acciones tienen la función de finalizar la historia de 
Fabrice, que al carecer de conflicto (debido a que Fabrice deja de tener un rol dinámico en el homicidio de 
Giletti), se transforman en un grupo de acciones cuyo papel primordial es la descripción de la personalidad 
del héroe.
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mientras que los otros se relacionan, en su mayoría, por nexos temporales-ideológicos, 
cuya función es exponer la personalidad de Fabrice. Este tipo de acontecimientos 
podrían sintetizarse, ya que no aportan nada al conflicto de la fábula, de manera que la 
novela bien podría estructurarse solo con los eventos enlazados causalmente. Tendría 
que finalizar en el capítulo XXV y no extenderse tres capítulos más, pues tal extensión 
provoca que no se logre lo que algunos llaman Spannung19. Efectivamente, el momento 
más tenso, y que es anterior a la resolución del conflicto, se produce cuando Gina accede 
a tener sexo con Ranuce V (en el esquema 1 se visualiza cómo este hecho precede el final 
del conflicto). Tal situación permite la exculpación de Fabrice y su nombramiento como 
futuro sucesor del arzobispo de Parma. Al mismo tiempo escenifica la victoria de Gina 
sobre sus enemigos políticos. Con ello finaliza el conflicto de la novela (el homicidio de 
Giletti a manos de Fabrice), pero no queda solucionada la idea filosófica que Stendhal 
pretende introducir: la relación entre la modernidad y las emociones, y que procedemos 
a explicar a continuación.

Stendhal caracterizó la modernidad como una vida vacía y superflua. Para entender 
esta idea es fundamental mencionar el pasaje de Le Rouge et le Noir en el que Julien Sorel 
se encuentra con el príncipe ruso Korasoff. Julien le comparte sus desdichas amorosas, 
ante lo que Korasoff le da un consejo: debe ser un hombre más ligero, menos reflexivo y 
trascendente:

C'était le prince Korasoff, cet ami de Londres, qui lui avait dévoilé quelques 
mois auparavant les premières règles de la haute fatuité [...] Vous avez la mine 
d'un trappiste, dit-il à julien, vous outrez le principe de la gravité que je vous 
ai donné à Londres. L'air triste ne peut être de bon ton; c'est l'air ennuyé qu'il 
faut. Si vous êtes triste, c'est donc quelque chose qui vous manque, quelque 
chose qui ne vous a pas réussi. C'est montrer soi inférieur. Etes-vous ennuyé, 
au contraire, c'est ce qui a essayé vainement de vous plaire qui est inférieur. 
Comprenez donc, mon cher, combien la méprise est grave (Stendhal, 1958 
[1830]: 398-399).

El principe de la gravité representa que no hay que buscar significado a (o en) la vida 
moderna, porque no la tiene. La modernidad carece de trascendencia, si se quiere vivir –y 
sobre todo triunfar socialmente– hay que dejarse llevar por el funcionamiento social y, en 
especial, hay que abstenerse de cuestionar las reglas sociales, porque la única intención 
que tienen es la operatividad de la sociedad y no mejorarla el sentido humanístico. La 
misma idea se repite en La Chartreuse de Parme. Gina le da un consejo a Fabrice para 

19  Término de origen alemán introducido por Tomachevski (1982 [1928]: 185) que indica la tensión previa a 
la finalización del conflicto.
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que pueda sobrevivir y triunfar en la Corte: no debe cuestionar las reglas del juego de 
los salones, lo que tiene que hacer es aprender a jugar: “Crois o ne crois pas à ce qu’on 
t’enseignera, mais ne fais jamais aucune objection. Figure-toi qu’on t’enseigne les règles 
du jeu de whist; est-ce que tu ferais des objections aux règles du whist?” (Stendhal, 2000 
[1839]: 179). No hay mejor figura que comparar el funcionamiento de la sociedad moderna 
con un juego, así se extirpa de la vida social todo signo de trascendencia. Además, 
entender la vida social como un juego implica que el ser humano debe abandonar 
todo anhelo de trascendencia y buscar la manera de encajar, pues es más importante 
funcionar que ser. Y ser moderno supone ser liviano. La diferencia entre liviano y pesado, 
superfluo y complejo no es algo que tenga que ver con la erudición, ni con la sapiencia 
intelectual. Ser complejo es vivir la vida según las pasiones y las emociones pero siendo 
muy consciente de ellas, en cambio, ser liviano significa no reflexionar acerca de los 
sentimientos, simplemente dejarse llevar por éstos. 

Podría decirse que la filosofía de Stendhal se opone a la intrascendencia consecuencia 
de la modernidad, el elogio a las pasiones en sus novelas es una estrategia de resistencia 
a esta; e introduce esta ideología a través del personaje principal20. Los primeros 
acontecimientos narrados en La Chartreuse de Parme (la historia familiar de Fabrice y 
su marcha a París) sirven para mostrar la personalidad del héroe: un joven que tiene la 
voluntad de encontrarle un significado a la vida. Tal búsqueda le lleva a participar en 
la batalla de Waterloo. A pesar de que se marcha convencido de que su participación 
será decisiva para el triunfo de los suyos –y llenarse de gloria21–, se da cuenta de que su 
presencia en la batalla es insignificante; también comprende que la guerra no tiene nada 
de hermosa ni de heroica, únicamente son sucesos caóticos y carentes de significación. 
La importancia del pasaje no radica en la descripción realista de lo qué es una batalla, su 
significado es filosófico. El héroe aprende que en la vida no existe nada trascendente, y 
es entonces cuando decide otorgarle otra medida de valor a la existencia: las pasiones. 
A partir de ese momento Fabrice transitará por el mundo buscando algo que le haga 
sentir. Creerá encontrarlo en su relación con Clélia, pero el trágico final le priva de tal 
experiencia. Como el mundo ya no le puede ofrecer nada, se retira a morir a una cartuja.

20  Este es el motivo por el que todos los episodios concernientes a la representación de Fabrice sean 
calificados como temporales-ideológicos, pues muestran la idea filosófica de Stendhal.

21  Según Michel Crouzet, la gloria (literaria y militar) para Stendhal equivale a la posterioridad: “[...] la 
gloire est romantique parce qu’elle est un énergétique de la générosité, l’écrivain et le conquérant sont 
identiquement des «amants de la gloire» [...] Mais qu’est-ce que la gloire? Je crains que cette notion, qui est 
au centre du romantisme, ne soit incompréhensible à nos contemporains: la modernité sacrifie le présent 
à l’avenir où elle se projette en tout instant, mais elle ne convie pas les modernes à subordonner leur vie à 
une survie terrestre, à sacrifier leur existence à une existence dans la postérité, à une existence morale dans 
le souvenir des hommes” (Crouzet, 2010: 96, 100).
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Se aprecia que la novela presenta dos tramas (y dos héroes). Una que corresponde al 
drama de Fabrice (donde el héroe es él mismo), y otra que se circunscribe al asesinato de 
Giletti (donde la heroína es Gina). Los eventos unidos por nexos temporales-ideológicos 
corresponden al argumento de Fabrice, en tanto los hechos enlazados por relaciones 
causales competen al asesinato de Giletti. La trama de Fabrice carece de conflicto, porque 
probablemente el crimen de Giletti pretendía serlo, mas la complejidad de tales eventos 
hace de estos hechos un relato autónomo, dejando el argumento original sin conflicto. En 
ello tiene que ver la profundidad psicológica de los personajes que, en principio, debían 
ser secundarios. Gina termina siendo la protagonista de la estructura narrativa que se 
refiere a la muerte de Giletti, puesto que tiene un papel más activo que el supuesto héroe. 
La solución propuesta por Balzac (1972 [1840]:630) era acertada. Stendhal tenía dos 
alternativas, rebajar el nivel de los personajes secundarios, dándole mayor dinamismo a 
Fabrice y logrando así que el homicidio de Giletti se encadene causalmente a la estructura 
principal de la novela, o bien reducir los fragmentos temporales-ideológicos haciendo de 
Fabrice un personaje más de todo el elenco actoral.

La negativa de Stendhal a hacerlo revela su auténtica intención. El escritor estaba 
más interesado en introducir y hacer valer su idea filosófica que en narrar claramente 
un relato22. En consecuencia, el principio que rige la organización del texto no proviene 
de la lógica causal de los eventos narrados, sino por el arbitrio del escritor (son las 
intervenciones del autor que Blin (1973 [1954]: 180) llama du dedans23). Es decir, La 
Chartreuse de Parme es una narración ideológica, porque impera más el designio del 
escritor (mostrar su visión de mundo) que el orden causal de los hechos contados.

Al igual que La Chartreuse de Parme, La consagración de la primavera no es una 
novela de espacios, sino que narra un conflicto amoroso: la relación entre Vera y Enrique, 
que se ve en peligro porque este se acuesta con su prima Teresa. Por lo tanto, puede 
decirse que en el texto existe un relato. Ahora bien, los vínculos que predominan en el 
enlace de acontecimientos son temporales-ideológicos. El siguiente esquema permite 
visualizarlo mejor. Téngase en cuenta que la fábula (la exposición de los hechos según el 
orden cronológico) es diferente a la trama (la exposición de los acontecimientos según 
el narrador), por lo que encontramos dos niveles de lectura, aunque, como ya se ha 
mencionado, solo hay una estructura. Mostraremos en primer lugar los eventos según 

22  Stendhal se miraba como un pensador que utilizaba la literatura para introducir sus ideas. Esta afirmación 
puede deducirse de sus modelos literarios: François de Salignac de La Mothe (Fénelon) (teólogo y filósofo, 
autor de Les Aventures de Télémaque, 1699) y Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (filósofo 
político, autor De l’esprit des lois, 1748): “Les seuls auteurs qui me fassent l’effet de bien écrire, c’est Fénelon: 
Les Dialogues des morts, et Montesquieu” (Stendhal, 2000 [1840]: 729).

23  Ver nota de pie número 10.
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el orden cronológico, y más adelante presentaremos los hechos tal y como los narra el 
escritor.

Puede distinguirse que de treinta y ocho eventos únicamente cinco son causales – y 
son ellos los que sostienen la novela–, los cuales son: Enrique conoce a Vera (1), Enrique 
y Vera se convierten en amantes (2), Enrique tiene sexo con Teresa (3), Teresa le cuenta 
a Vera que Enrique es su amante (4) y Vera se marcha a Baracoa (5). Las acciones 1 y 
2 pueden agruparse en un solo evento, que sería la situación original del relato (en el 
drama clásico se conoce como prótasis24); las acciones 3 y 4 también pueden unificarse 
en un solo acontecimiento, que sería la aparición del conflicto (epítasis25); y el evento 5 
constituiría el momento en que se retarda la solución al conflicto (catástasis26). Faltaría 
el desenlace, la vuelta a la situación original. Puede argumentarse que este es el regreso 
de Vera con Enrique (esquema 2, acción 37), no obstante, lo hemos clasificado como 
temporal-ideológico y no causal, ya que en él no se narra la causa por la que Vera regresa 

24  Estébanez Calderón define la prótasis como una fase de la acción dramática: “La acción dramática se 
desarrolla en tres fases: prótasis o planteamiento, epítasis o tensión, y catástrofe o desenlace (...) Es la parte 
central de la acción dramática, en la que sobrevienen los acontecimientos de mayor trascendencia y se 
intensifican los conflictos, que constituyen el «nudo» de la trama. En el desenvolvimiento de dicha trama, 
detrás de la prótasis (que era la primera parte, expositiva de presentación) venía la epítasis, a la que sucedía 
el paréntesis dilatorio de la catástasis, y, finalmente, la catástrofe, cuando la acción llega a su término y el 
héroe sufre las consecuencias trágicas de su hamartia o error fatal” (Estébanez, 1996 [2008]: 346, 1048).

25  Ver nota del pie número 24
26  Ver nota del pie número 24.
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con Enrique. Entre la partida de Vera a Baracoa y su regreso con Enrique falta una acción 
(o varias acciones) que sea producto de los eventos anteriores, y pueda así establecerse 
un bloque de hechos vinculados por relaciones causales. Esto nos indica que el relato no 
tiene un desenlace que sea consecuencia de un evento anterior, situación que ocasiona 
que La consagración de la primavera sea una novela sin conflicto dramático.

Es evidente que Carpentier no desea desarrollar un drama, de ahí que se auxilie de 
otro tipo de conflicto: la relación entre el héroe y su medio, que en la novela se simboliza 
a través de las relaciones entre el intelectual-artista con las revoluciones. El conflicto se 
identifica mejor al visualizar la trama, que esquematizamos del siguiente modo:

Al examinar la manera en que Carpentier ordena los eventos narrados nos 
damos cuenta que el pasado amoroso de los protagonistas, así como sus respectivas 
migraciones ya no son importantes para el relato, solo forman parte de la biografía de 
los héroes (razón por la que no se han tipificado como sucesos causales). Incluso, en este 
nivel, el problema de Enrique y Vera deja de ser esencial para la ficción, pues tales hechos 
vendrían a sumarse a sus semblanzas. Por tanto, el conflicto se desplaza a la ayuda que 
Enrique presta a un amigo que participó en un atentado contra Batista, y el asesinato de 
tres estudiantes de Vera. Ambos hechos están vinculados con las convulsiones sociales y 
políticas de Cuba (las revoluciones), encarnando el conflicto de la trama.

Enrique participa de manera indirecta en el golpe frustrado contra Batista. Se trata 
de una participación malograda, no solo históricamente, sino en la trayectoria del 
héroe, pues el miedo le obliga a exiliarse en Venezuela. Y es que la actitud inicial de los 
protagonistas frente a las revueltas sociales es siempre la huida. En el caso de Enrique la 
necesidad de escapar obedece a su relación vacilante entre él mismo y los movimientos 
sociales, entre la realidad política y el compromiso del intelectual, circunstancia que se 
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simboliza en el auxilio que presta a su amigo revolucionario. En lo que respecta a Vera, la 
intriga se materializa en escapar de su implicación con los tres estudiantes asesinados. Lo 
hace pidiendo ayuda a Teresa y a la tía de Enrique. Así pues, estos episodios constituyen 
el conflicto y la intriga de la novela, cuya resolución vendría a ser la participación de 
Enrique en la batalla de Playa Girón, y el regreso de Vera a La Habana.

La implicación de Enrique en la batalla de Playa Girón constituye el desenlace del 
conflicto. Después de huir de los problemas sociales y políticos de Cuba, su intervención 
en el combate representa su fe en las revoluciones. Contrariamente, el regreso de Vera a La 
Habana es una forma resignada de someterse a los eventos políticos, que a fin de cuentas 
son los que conducen su vida, es decir, la realidad política termina por imponerse a la 
voluntad de Vera. En resumen, el conflicto se resuelve mediante la fe en las revoluciones 
por parte de Enrique, y en la resignación a estas en el caso de Vera. Si leemos la novela 
en clave dramática el relato queda acéfalo, mientras si lo hacemos en el nivel que hemos 
presentado la novela se muestra acabada: contiene un inicio (la huida de los héroes de 
la realidad política), un conflicto (la confrontación de los héroes con la realidad política) y 
un desenlace (la implicación de los héroes con la realidad política). 

En consecuencia, el principio que ordena los eventos narrados es temporal-ideológico, 
porque el escritor necesita introducir una idea ajena a los hechos causales para configurar 
el conflicto. Esto le permite a Carpentier orientar la historia en otro sentido, creando 
otro nivel de lectura y, por supuesto, configurando otro tipo de conflicto. Pero los 
eventos temporales-ideológicos no tienen únicamente la función de dirigir el conflicto 
de la novela a otro nivel, el escritor también introduce una idea filosófica mediante los 
mismos. Tal idea es que la vida es una sucesión de momentos que se repiten, existiendo 
un destino así como una fatalidad. Las revoluciones –como partes de la vida– vendrían a 
ser cíclicas. Escapar de ellas es imposible, no es opción para el intelectual. A continuación 
mostramos cómo incrusta Carpentier su filosofía en el texto.

Existen ciertos pasajes en La consagración de la primavera que son repeticiones de otras 
escenas. El siguiente esquema muestra la acción originaria junto con sus respectivas replicas27:  

27  Para comprender mejor la idea de la repetición es necesario no visualizar los eventos de la novela de forma 
cronológica, es decir, debe leerse a partir de la trama y no de la fábula.
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El exilio es la acción principal de las escenas anteriormente citadas. Este es producto de 
un evento político que altera la trayectoria de los protagonistas, obligándoles a emigrar. La 
acción de los dos fragmentos originarios es la misma: los eventos políticos contra Batista. 
Por otra parte, la partida de Enrique a México se debe a la represión social de Machado, y 
el destierro de Vera es producto de la Revolución bolchevique. Estos exilios los conducen a 
París, luego a La Habana, consecuencia también del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
En tales eventos ya no solo se produce la repetición de los hechos, sino que se introduce 
la idea del destino y la circularidad. La expulsión de los héroes de sus respectivos países 
los lleva a París, ciudad donde se convierten en amantes. Con este episodio Carpentier 
fundamenta la idea de que ambos protagonistas estaban destinados a encontrarse, a pesar 
de que los dos nacen en lugares distantes: Bakú y La Habana. La igualdad de experiencias 
(los exilios) provocan la sensación en el lector de que en algún momento ambos tiene que 
coincidir en un mismo lugar y tiempo. En cuanto a la circularidad, ésta se expresa mejor 
en la vida de Enrique: de La Habana parte a México, después a París y posteriormente 
regresa a La Habana, de modo que su vida se convierte en un viaje circular28. Asimismo, 
las revoluciones o eventos políticos que cada protagonista tiene que vivir, ya sea de forma 
separada o conjunta, refuerza la idea de fatalidad. Los sucesos históricos que aparecen en 
la novela no tienen únicamente una conexión con los protagonistas, están relacionadas 
entre sí, como parte de un mismo sino. 

En conclusión, tanto la novela de Stendhal como la de Carpentier son ideológicas, 
lo cual significa que para ellos es más importante expresar sus ideas acerca del mundo 
que comunicar claramente una historia, por lo que la literatura es un medio y no un fin 
en sus escrituras. De ahí el error en lo que concierne a la configuración de sus respectivas 
tramas, aunque las causas de los equívocos en cada escritor obedezcan a motivos 

28  La circularidad en Vera se refleja de otra manera. La novela se inicia y finaliza con el mismo pensamiento 
de Vera: “Cayó la noche, se fueron los dos, y 1, 2, 3, 1 yyyý 2 yyyý 3 me conté a mí misma cuando quedé sola” 
(Carpentier, 2004 [1978]: 663).
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diferentes, pues Stendhal no logra equilibrar las múltiples situaciones y personajes 
que producen el conflicto, en tanto que el problema de Carpentier subyace en la 
relación desproporcionada entre los eventos vinculados por relaciones de causalidad 
y temporalidad (de 38 hechos narrados apenas 5 son asociaciones de tipo causal), 
situación que origina que su lectura sea excesivamente intelectual, mientras que con 
Stendhal se tiene la sensación de leer un texto que ha sido escrito apresuradamente. 
En relación con sus pensamientos filosóficos y la forma de introducción en el texto, la 
filosofía de Stendhal se percibe a través de la configuración del personaje de Fabrice, en 
tanto que en Carpentier se evidencia mediante la manera de enunciar el relato, es decir, 
en la parte formal del texto. 

4. ACCIÓN NARRATIVA

La acción en el texto de Stendhal se configura mediante la mirada psicológica de 
sus personajes. Mirar no es simplemente ver29, es más bien un proceso donde lo que se 
observa se reflexiona. Los personajes de Stendhal piensan constantemente acerca de lo 
observado. Por ejemplo, Fabrice se interroga en Waterloo si lo que está contemplando es 
o no una batalla: 

[...] et Fabrice devint comme un autre homme, tant il fit de réflexions 
profondes sur les choses qui venaient de lui arriver. Il n’était resté enfant que sur 
un point: ce qu’il avait vu, était-ce une bataille, et en second lieu, cette bataille 
était-elle Waterloo? (Stendhal, 2000 [1839]: 117).

También durante sus aventuras amorosas no deja de cuestionarse si tal experiencia 
es el amor real: “Mais n’est-ce pas une chose bien plaisante, se disait-il quelquefois, que je 
ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu’ils appellent 
de l’amour?” (Stendhal, 2000 [1939]: 295). Y es que la causa que moviliza el texto no son 
las situaciones que les suceden a los personajes. Si así fuera, la novela sería un relato de 
aventuras más30. Evidentemente, en un primer nivel lo que impulsa a la narración son los 

29  En el idioma francés mirar (regarder) no es simplemente ver (voir). Equivale más a la palabra observar, 
entendida ésta como examinar o escrutar un objeto más allá del dato sensorial: “Regarder [...] s’appliquer à 
voir (qqn, qqch.) examiner, observer” (Le Robert Micro, 2006: 1130).

30  Michel Crouzet, apoyándose en Paul Ricœur, es de la opinión que La Chartreuse de Parme, además de 
ser una novela de aventuras, es también un relato filosófico: “Bourré d’actions, le roman se sépare de 
l’évolution moderne du genre, où le roman d’action laisse la place au roman de caractère et celui-ci au 
roman de pensé, selon l’analyse de Paul Ricœur qui discerne une défaite progressive de l’intrigue, ou du 
principe de configuration formelle par la expansion du caractère aux dépens de l’intrigue” (Crouzet, 2000: 
XV).



129© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 109-136

LA REPRESENTACIÓN DE LO REAL  EN STENDHAL Y ALEJO CARPENTIER (UN ESTUDIO 
COMPARATIVO Y NARRATOLÓGICO DE LA CHARTREUSE DE PARME Y LA CONSAGRACIÓN 

DE LA PRIMAVERA)

giros de situaciones y los desplazamientos de los personajes, pero la auténtica fuerza que 
dinamiza el texto es lo que los personajes observan, entendiendo lo observado como un 
proceso reflexivo acerca de lo vivido31. Por ello, el lector únicamente puede acceder –y 
avanzar en la lectura– a través de las particulares miradas reflexivas de los protagonistas. 

Ahora bien, no se trata de que la instancia narrativa reproduzca simplemente lo que 
cada personaje percibe, sino que la visión de mundo se constata mediante la interrelación 
de las distintas formas de percibir el mundo. Empleando los conceptos de Bajtín, lo que 
específicamente mueve el texto es la polifonía o el dialogo de consciencias32. La polifonía 
no consiste en cambios de registros a nivel de instancias narrativas, esto contribuye a 
la verosimilitud del relato pero no a un diálogo de consciencias. El dialogismo de Bajtín 
radica en la confrontación de dos o más puntos de vista que no necesariamente van 
acompañados de vistosos artificios literarios. 

Identificamos tres puntos de vista en La Chartreuse de Parme acerca de la vida, 
perspectivas que se encarnan en lo que cada personaje representa en el relato. Fabrice es 
idealista y busca vivir su vida en correspondencia a sus ideales: “Je me compare toujours 
à un modèle parfait, et qui ne peut exister” (Stendhal, 2000 [1839]: 234). Gina, a pesar de 
comprender la naturaleza soñadora de su sobrino, sabe que su forma de vida es imposible 
de realizar, y por eso propone un equilibrio entre los ideales y las posibilidades reales de 
cumplirlos. Para llevar a cabo esta forma de existencia vive el presente aceptando lo que 
la vida le ofrece: “La vie s'enfuit, ne te montre donc point si difficile envers le bonheur qui 
se présente, hâte-toi de jouir” (Stendhal, 2000 [1839]: 53); en tanto Fabrice, en conflicto 
con el presente, busca cosas (como la gloria) que solo el futuro le puede proporcionar. 
Mientras Gina es capaz de vivir y ser feliz con lo mundano, lo terrenal, Fabrice necesita 
de las ideas para encontrar placer. Finalmente se encuentra Mosca (el terzo incomodo), 
que simboliza la actitud pragmática y oportunista que algunos hombres adoptan para 
afrontar la existencia: “De tous temps les vils Sancho Pança l'emporteront à la longue 
sur les sublimes don Quichotte” (Stendhal, 2000 [1839]: 244). No tiene las ilusiones de 
Fabrice ni la pasión meridional de Gina, sin embargo, encarna a la perfección el arte de 
sobrevivir. Pero el motor del drama no es la caracterización de los personajes, sino, como 

31  Es la lucha entre percepción y sensación que Jean Starobinski plantea: “¿Qué significa en el pasaje que 
acabamos de citar, la distinción entre sensación y percepción? [...] la percepción le roba la sensación, se 
interpone entre el mundo y él, le impide estar presente. Conocer lo que se experimenta, es no estar ya del 
todo en ello, es arrancarse a ello. Al contrario que la sensación que es pura participación, pura adhesión al 
mundo, la percepción es una ruptura; más aún, llega a petrificar la sensación, que muere antes incluso de 
abrirse” (Starobinski, 2002 [1961]: 184).

32  Bajtín define la polifonía de la siguiente manera: “Empleando la paradoja, se podría decir que Dostoievski 
no pensaba mediante ideas, sino mediante puntos de vista, conciencias, voces. Trataba de percibir y 
formular todo pensamiento, de tal manera que en él se expresara y se revelara el hombre total y, por lo 
mismo, toda su visión de mundo, de alfa a omega, en forma resumida” (Bajtín, 2012 [1979]: 196-197).
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ya se ha dicho, la confrontación de los puntos de vista que ellos representan. Tal disputa 
nace a partir de un incidente, el asesinato cometido por Fabrice. La novela es la narración 
de dicha situación, mas este hecho solo es un pretexto para un problema filosófico que 
plantea Stendhal: el combate a la modernidad. De modo que Fabrice, Gina y Mosca 
simbolizan tres respuestas del ser frente a la vida moderna: el idealismo, el equilibrio o la 
pasión meridional, y el oportunismo o pragmatismo. En consecuencia, el principio que 
dinamiza la acción en La Chartreuse de Parme es el diálogo entre consciencias. 

Pero la polifonía no consiste únicamente en mostrar las distintas perspectivas acerca 
del objeto, antes de ello es necesario un sujeto que reflexione sobre sí mismo, es decir, 
que sea consciente. La manera de representar narrativamente a un personaje consciente 
es mostrando al lector su evolución a lo largo del relato. No debe entenderse evolución 
como crecimiento en sentido positivo, sino simplemente como sinónimo de cambio o de 
mutación. Por ejemplo, Stendhal necesita mostrar a Fabrice desde que es un adolescente 
ingenuo hasta que se convierte en un hombre consumido que va morir a una cartuja en 
absoluta soledad. Lo mismo ocurre con Gina, de ser una chica jovial y alegre se transforma 
en una mujer fría capaz de actos blâmables. Y qué decir del conde Mosca, que pasa de ser 
un estratega frío, calculador, a convertirse en un devoto manipulable y leal a la duquesa 
Sanseverina. Por ello, puede afirmarse que la representación del tiempo en la novela es 
lineal y progresivo, ya que es necesario que el lector observe el porqué de los cambios en 
los protagonistas, y su transformación tiene que ser claramente perceptible. De ahí que 
Stendhal (2000 [1840]: 731) no admitiera el consejo –dado por Balzac– de suprimir por 
completo los episodios concernientes a la adolescencia de Fabrice, y tampoco aceptara 
el empleo de artificios literarios para la recreación del tiempo, pues los cambios solo son 
constatables cuando el lector tiene la impresión de que está leyendo la vida entera de los 
personajes, y no un evento o una fábula, mucho menos un artificio literario.

A diferencia de Stendhal, en la escritura de Carpentier no hay polifonía, por tanto 
no existen personajes y apenas hay conflicto, de ahí la inquietud sobre el elemento qué 
dinamiza el texto, pues al no existir situaciones –conflictos– no hay nada que subordine 
el tiempo al relato. Al igual que ocurre con Stendhal, lo que moviliza en un primer nivel 
la narración en Carpentier son los cambios de situaciones, que en este caso no son 
demasiados. Al ser la historia de amor entre Vera y Enrique lo que se cuenta, son tres los 
momentos que constituyen la bisagra que hacen avanzar la lectura: la aventura entre 
Enrique y Teresa, la revelación de tal amorío a Vera y el regreso de ésta con Enrique. Pero, 
como ya se ha mencionado, desde este punto de vista el drama es imperfecto, pues 
carece de un auténtico desenlace (una catástrofe). De esto se infiere que el escritor quiere 
que su relato se lea de otra manera, es decir, la lectura no debe ceñirse al orden causal de 
los hechos, sino al principio temporal-ideológico. 
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Dentro de esta perspectiva, la historia narrada es la relación de los protagonistas 
con las revoluciones, siendo la voz del narrador la que controla de forma absoluta el 
tiempo representado en la narración. No se puede decir que esta voz narrativa sea una 
intromisión, puesto que es omnipresente (la novela es narrada por ella). A pesar de que 
tal instancia narrativa se disfraza de la participación de Vera alternada con la intervención 
de Enrique, en realidad es una única voz (recuérdese que no hay personajes ya que no 
existen diferentes puntos de vista). De manera que el tiempo del narrador controla 
arbitrariamente al tiempo representado por la fábula. Ello significa que la acción narrativa 
no se encuentra en lo que el relato cuenta, sino en la manera en que el escritor narra la 
historia. La acción no reside en el interior del texto, habita fuera de él, en la forma de 
enunciar los eventos. Así pues, el artificio literario por medio del cual algunos capítulos 
son presentados por Vera y otros por Enrique es lo que marca el ritmo de la narración. 
Tal situación es posible por el empleo del soliloquio y la analepsis. Al ser el soliloquio 
un monólogo que no espera respuesta directa de un interlocutor, le permite al escritor 
controlar el tiempo a su voluntad. El narrador no debe ceñirse al orden del tiempo de lo 
que se está contando, puede contar un asunto presente, pasado o futuro sin respetar el 
tiempo del evento principal narrado, e introducir tales episodios cuando mejor le plazca. 
En La consagración de la primavera las retrospecciones se encuentran situadas al principio 
y al final del relato (véase esquema 4), lo que causa la sensación de que el tiempo se 
dilata. Por otro lado, esto indica además que la estructura del texto se presta mejor a 
un relato corto que a una narración de grandes proporciones teniendo la analepsis la 
función de convertir una nouvelle en una novela.

En definitiva, la acción narrativa se desarrolla en Stendhal mediante la pluralidad de 
voces –La Chartreuse de Parme es la descripción de tal diálogo– a través de un tiempo 
lineal y progresivo, mientras que en Carpentier sucede lo contrario, la acción narrativa se 
configura por medio de una única voz, y la lectura avanza gracias a una única conciencia, 
es decir, el tiempo del narrador.

5. CONCLUSIONES

La realidad se representa en Stendhal mediante la creación de infinidad de situaciones. 
Estas situaciones son espacios donde se producen interacciones, relaciones y, por ende, 
conflictos entre los distintos personajes. El vínculo entre situaciones y personajes es de 
tipo simbiótico, es decir, las situaciones no crean a los personajes ni a la inversa, son los 
intercambios de un mínimo de caracteres los que dan nacimiento a ambos y, a su vez, 
esta combinación engendra el espacio que recrea lo real. En la narrativa de Stendhal 
el espacio no existe independiente de la actividad que lo constituye, no se encuentra 
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sustantivado, es más bien una abstracción de las relaciones entre los actantes del relato. 
Podría afirmarse que la realidad evocada por el escritor francés es dinámica.

El principio rector que orienta la manera en que se encadenan los eventos narrados 
en La Chartreuse de Parme es ideológico, lo cual quiere decir que la norma que debe 
emplearse para valorar la novela debe ser la filosofía del autor, por lo que los errores 
estructurales achacados a su poética no deben tomarse como tales, pues sin esas 
supuestas faltas el relato no tendría razón de ser, y Stendhal dejaría de ser Stendhal.

El narrador incorpora la filosofía en el texto a través del retrato psicológico de sus 
personajes, que no es un inventario de sus características, es la mirada reflexiva (le regard) 
con que ellos observan los hechos. El lector ve lo que el personaje contempla como si el 
héroe stendhaliano llevara consigo una cámara cinematográfica al hombro. Así pues, el 
paisaje en Stendhal no consiste en la descripción de los objetos, es la narración de un 
objeto a partir de un sujeto que observa, de forma que objeto y sujeto se convierten en 
una misma cosa, o también podría decirse que es la apropiación del objeto por parte del 
sujeto. 

El principio motor de la narración es la polifonía, pero para que suceda es 
imprescindible desarrollar personajes reflexivos. Representar narrativamente el diálogo 
de consciencias y protagonistas conscientes de sí mismos implica narrar la totalidad 
de sus vidas y no únicamente fragmentos, episodios o anécdotas de sus existencias, 
pues se tiene que consignar su metamorfosis. Esto es así porque reflexión y polifonía 
no son algo estático, son desplazamiento, flujo, movimiento. En consecuencia, el tiempo 
simbolizado en La Chartreuse de Parme es lineal y progresivo. La sensación comprimida 
que se tiene al leer la novela es producto de la angustia de un escritor romántico que 
aspira a fijar algo imposible de sujetar: el dinamismo de lo real. Y es que todo romántico 
sabe que ante tal reto lo único que puede hacer es señalar el ritmo hacia donde marcha 
la realidad, puesto que entre escritura y realidad existe una tensión insuperable, debido 
a que la naturaleza de la primera es permanencia y pasividad, en tanto que la segunda 
es actividad y mutación.

Si el tiempo en Stendhal es oscilación, en Carpentier es estático, nada fluye en sus 
novelas, pues la realidad evocada en su narrativa se encuentra cosificada. Sus relatos 
serían la explicación de una serie de objetos que, a diferencia de Stendhal, el sujeto 
nunca se apropia de ellos, permanece siempre a distancia, haciendo circunvalaciones, 
buscando las palabras que mejor los definan. Esta diferencia entre ambos escritores es 
importante, ya que mientras el narrador francés busca la relación de objetos, el cubano 
pretende conceptualizarlos, para lo cual necesita inmovilizar lo real, siendo su estética la 
descripción de una realidad anquilosada. 

Pero narrar una realidad inmóvil plantea un problema para el escritor, sobre todo si 
se entiende la novela como la narración de un conflicto pues, a partir de esta premisa, 
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la representación de lo real no puede ser algo estático. De ahí surge la duda de cómo 
Carpentier estructura el conflicto narrativo cuando no comparte el principio básico de la 
novela, que es el movimiento.

La solución encontrada por el cubano es enfatizar en la enunciación del relato, y no 
en los hechos sobre los que se basa la fábula. Lo más importante en La consagración de la 
primavera es la forma en que el escritor se expresa, y no los eventos narrados en sí mismos. 
Para llevar a cabo esta operación, Carpentier otorga al narrador poderes omnímodos, de 
tal modo que es el narrador quien determina con absoluta arbitrariedad el conflicto de la 
novela. Es decir, la configuración del conflicto en el texto no surge a partir de la causalidad 
de los eventos narrados, mucho menos de las relaciones de los personajes, se origina en 
función de la explicación de un objeto –un tema– por parte del narrador. Por ello, a pesar 
de que en La consagración de la primavera los hechos vinculados por relaciones de tipo 
causal orientan la historia a un relato amoroso, el narrador encauza el conflicto al tema 
que a él le interesa exponer: las relaciones entre el intelectual y la revolución. Así consigue 
que el conflicto no se encarne en la acción narrativa, sino que se  intelectualice a través 
de un tema. En consecuencia, el espacio no se origina a partir de los eventos narrados, se 
circunscribe al objeto que el narrador incorpora caprichosamente en el relato.

Lo mismo ocurre con el tiempo. Este no es producto de la causalidad de la ficción, 
está condicionado por el discurso del narrador o el tiempo de la escritura. Mientras 
que en el relato clásico europeo el tiempo se subordina a la cronología de los sucesos 
relatados, en la novela de Carpentier el tiempo deviene del narrador, que se esconde 
en las falsas voces narrativas de Vera y de Enrique. Cada capítulo está contado por uno 
de los protagonistas, pero al no existir un drama no puede decirse que estas voces los 
representen, en realidad es una única voz narrativa la que relata la historia. La alternancia 
solamente tiene la función de marcar el ritmo, el tiempo de la narración, haciendo posible 
la analepsis o incluso dando por finalizado el relato. En otras palabras, La consagración de 
la primavera es un monólogo. Mientras que en Stendhal el texto lo mueve la polifonía, el 
principio motor de la acción narrativa en Carpentier es el soliloquio. 

En el único elemento que coinciden ambos escritores es que tanto La Chartreuse de 
Parme como La consagración de la primavera son novelas ideológicas. Al igual que a 
Stendhal, a Carpentier no le interesa contar un relato amoroso, este solo es un pretexto 
para introducir su visión de mundo, que consiste en entender la existencia como 
repetición, destino y fatalidad. Ahora bien, la forma en que la ideología penetra en el 
texto es diferente en cada caso. Mientras Stendhal lo hace a través de la configuración 
de personajes, Carpentier lo realiza mediante la enunciación del relato (la trama). Es 
decir, para percibir la filosofía del autor es necesario fijarse en la estructura circular de 
la novela. Los hechos que componen las existencias de los protagonistas se repiten una 
y otra vez. La vida amorosa de Enrique y Vera es una repetición de sus experiencias con 
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sus antiguos amores. Por otra parte, como ya hemos mencionado, el conflicto narrativo 
no sucede entre ellos, sino entre cada uno de los héroes con una serie de eventos 
históricos que simbolizan a las revoluciones, convirtiendo sus vidas en un eterno huir de 
las revoluciones. De este modo, la inestabilidad política se vuelve una constante en sus 
existencias, a tal grado que podemos hablar de fatalidad. 

Por su grado de experimentación, La consagración de la primavera resulta muy 
interesante para los estudiosos de la literatura. Es muy probable que Carpentier estuviera 
familiarizado con las ideas estéticas de Lukács, y que con esta novela pretendiera llevar 
a la práctica algunos de sus postulados. A pesar de que el pensador húngaro era un 
admirador de la novela europea del siglo XIX, consideraba (Lukács, 2011 [1935]: 43) que sus 
técnicas (el drama y el héroe problemático) ya no podían representar adecuadamente la 
realidad moderna. En su afán de desarrollar una estética acorde al pensamiento marxista, 
planteó que la novela futura debía ser un epos sin drama33, tal y como era en el mundo 
griego. Nuestro análisis confirma que Carpentier quería crear un gran relato épico, no 
obstante, cometió un error: intelectualizó demasiado el conflicto. El mismo Lukács (2011 
[1935]: 47) criticó  a los escritores modernos por considerar que configuraban la acción 
narrativa de forma excesivamente abstracta, haciendo que la novela pareciera muy 
artificial, forzada, tal y como resulto ser La consagración de la primavera. Sin embargo, de 
la misma manera que no se le puede exigir a Stendhal que equilibre mejor sus acciones 
dramáticas, tampoco se le puede pedir a Carpentier que desarrolle un auténtico drama 
y que confeccione mejor sus personajes. Hacerlo equivaldría a privarles de sus genios 
artísticos. Lo que evidencia estos desaciertos no son defectos en sus escrituras, se trata 
más bien de la relación problemática entre ideología y escritura, entre lo que el escritor 
quiere escribir y aquello que se puede narrar; aunque, por otra parte, este problema es 
natural cuando se utiliza la literatura como medio para reflejar la realidad.

En conclusión, la forma que tienen Stendhal y Carpentier de representar lo real es 
antagónica. La realidad en Stendhal es energía, movimiento y velocidad. Para recrearla 
profundizó en la construcción del personaje, y como muchos escritores de su época 
incorporó el drama en sus relatos, lo que dio como resultado un tipo específico de narración, 
que hasta el día de hoy, en el mundo occidental, continua siendo el canon de la novela. 
Por el contrario, la realidad en Carpentier es quietud, inercia e inmovilidad, y se representa 

33  Lukács creía que el drama era consecuencia de las contradicciones de la sociedad capitalista. En el 
comunismo estas contradicciones ya estarían superadas, por eso la épica sería un género narrativo más 
apropiado: “En la medida en que el epos trabaja con un héroe que se ha formado en toda su psicología 
sin entrar en una relación problemática con la sociedad en la que vive, la configuración épica no requiere 
ningún tipo de explicaciones genéticas; es decir que puede comenzar en el punto que resulte más propicio 
para el desenvolvimiento de los sucesos épicos. La narración del pasado solo sirve a los intereses de la 
narración, al desenvolvimiento de la imagen del mundo, a la tensión épica, etcétera, y no a una explicación 
del carácter del héroe y de su relación con la sociedad” (Lukács, 2011 [1935]: 69)
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mediante la descripción poética de objetos o temas. Además, el rechazó de Carpentier al 
empleó del drama y la falta de configuración de personajes, dio como resultado un tipo 
de relato en el que la forma de enunciación es más importante que lo que se cuenta. Pese 
a estas diferencias algo mantienen en común, tanto Stendhal como Carpentier estaban 
convencidos del poder de la literatura para expresar fielmente la realidad.
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Resumen: Toda la obra de Manuel Vázquez Montalbán es un alegato contra la cultura 
de la desmemoria. El compromiso con la realidad singulariza a este poeta dentro de los 
novísimos, ya que nunca renunció al uso social, político e ideológico del lenguaje, como 
muestra el ejercicio de hipertextualidad que realiza en “Twist”. Este poema, perteneciente 
a Una educación sentimental (1967), constituye un palimpsesto del célebre “El vals”, de 
Aleixandre. Más allá del sentido lúdico que Genette asigna a la literatura en segundo 
grado, el autor lleva a cabo un análisis crítico de la construcción de su sentimentalidad 
durante el régimen franquista.

Palabras clave: Vázquez Montalbán. Hipertextualidad. Memoria histórica. Crítica y 
poesía.

Abstract: Manuel Vázquez Montalbán's all work is an allegation against the culture of 
forgetfulness. Commitment with reality singles out this poet in the group of the novísimos, 
because he had never renounced to social, politic and ideological use of language, as he 
shows in the exercise of hipertextuality he does in “Twist”. This poem, belonging to Una 
educación sentimental (1967), is a palimpsest of the famous Aleixandre's “El vals”. Further 
the playful sense Genette assigns to literature in the second degree, the author carries 
through a critical analysis of the construction of his sentimentality during the Franco's 
regime.

Key Words: Vázquez Montalbán. Hipertextuality. Historical memory. Criticism and 
poetry.
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1. HIPERTEXTO Y TRANSCENDENCIA EXTRATEXTUAL

Las siguientes páginas tratan de mostrar hasta qué punto Vázquez Montalbán lleva a cabo 
una “lectura palimpsestuosa” de Vicente Aleixandre. Tomo la expresión de Genette (1989: 
495), quien a su vez adopta el adjetivo de Philippe Lejeune y acaba suscribiendo la utopía 
borgiana de una Literatura en transfusión o perfusión transtextual perpetua, en la que todos 
los autores no son más que uno y todos los libros un vasto Libro infinito (p. 497). Es lógico 
que esta imagen en cierto modo mallarmeana de la literatura como un solo Libro fascinase 
a la crítica estructural e inmanentista. Aunque Genette se hace cargo de la seria objeción 
que puede formularse a su apología de “la literatura en segundo grado”, la de que esta 
literatura libresca sería el instrumento de una pérdida de contacto con la verdadera realidad, 
que no está en los libros, arguye que la humanidad descubre sin cesar nuevos sentidos, 
pero no puede inventar siempre nuevas formas, por lo que necesita investir de sentidos 
nuevos formas antiguas. Esta idea de las viejas formas con nuevas funciones nos remite con 
claridad a la tradición crítica formalista y estructuralista, kantiano-fenomenológica en última 
instancia (Rodríguez, 2015: 75-97, 231-314), en la que se inscribe el autor de Palimpsestos. 
Nada tiene de extraño, entonces, que el placer del hipertexto tenga para él mucho de juego: 
“La porosidad de los tabiques entre los regímenes tiende sobre todo a la fuerza del contagio, 
en este aspecto de la producción literaria, del régimen lúdico” (1989: 496). Ninguna forma de 
hipertextualidad se produce, al fin y al cabo, sin una parte de juego, que sería consustancial a 
la práctica del reempleo de las estructuras. En este razonamiento asoma la estética kantiana 
del desinterés y de la finalidad sin fin, aunque de inmediato Genette matice que el hipertexto 
es una mezcla indefinible e imprevisible “de seriedad y de juego (de lúcido y lúdico), de 
producción intelectual y de divertimento”, o bien que utilizar un hipotexto con fines ajenos 
a su programa inicial es “una manera de jugar con él y de jugársela”, sobre todo cuando se 
trata de una imitación seria (p. 496). Trataremos de ver en qué medida el poema “Twist”, de 
Vázquez Montalbán, juega y fundamentalmente se la juega como hipertexto del poema “El 
vals”, de Vicente Aleixandre, que sin duda actúa como su hipotexto. 

Los dos son poemas con una clara connotación de crítica social e ideológica, por lo que en 
este caso el sentido lúdico de la transtextualidad, sin dejar de existir, queda rebasado y va más 
allá de una simple asignación de nuevas funciones meramente estéticas a formas viejas, que 
por otra parte son remodeladas dentro de la tradición vanguardista compartida por ambos 
autores. El concepto de transtextualidad manejado por Genette es básicamente inmanentista 
por cuanto la distingue, como trascendencia textual, de “esa otra trascendencia que une el 
texto a la realidad extratextual, y que por el momento no me interesa (directamente) –aunque 
sé que existe: me la encuentro cada vez que salgo de mi biblioteca” (1989: 13). No es sino la 
trascendencia textual del texto lo que interesa a este teórico. Pero los poemas de Vázquez 
Montalbán y Aleixandre no solo se miran en un espejo textual. Al margen de esa relación 
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especular, tanto uno como otro miran a la “realidad extratextual” y salen de la biblioteca o del 
único Libro que sería la literatura. Más aún: si, como afirma Genette tomando como ejemplo 
el famoso texto de Borges “Pierre Ménard, autor del Quijote”, la más literal de las reescrituras 
es ya una creación por desplazamiento del contexto (p. 28), el contexto social e histórico, 
extratextual, y no meramente la relación intratextual, resulta decisivo para comprender de 
modo cabal la transtextualidad llevada a cabo por Vázquez Montalbán, quien desplaza la 
crítica del poema aleixandrino a la aristocracia del fin de siglo que poblaba los salones hacia 
unas nuevas coordenadas sociales e históricas: las de la posguerra y el franquismo. 

“Twist” forma parte de la segunda sección de Una educación sentimental (1967), la 
titulada precisamente así. El poema lleva esta dedicatoria, “A Vicente Aleixandre y ‘El vals’ ”, 
que de entrada es una referencia solapada a su hipotexto, uno de los más conocidos poemas 
del Premio Nobel, perteneciente a Espadas como labios (1932), pero que puede pasar 
perfectamente inadvertida al lector, o ser interpretada como un simple guiño. Más bien 
debe considerarse un paratexto, el segundo tipo de transtextualidad que distingue Genette, 
quien además indica cómo la relación de un texto con otro puede ser manifiesta o secreta. 
Vázquez Montalbán se queda a medio camino, no la oculta pero tampoco la hace totalmente 
explícita. La hipertextualidad, el cuarto tipo de transtextualidad en el que se centra Genette 
y que define, de acuerdo con el sesgo inmanentista al que hemos aludido, como “un aspecto 
universal de la literariedad”, se declara a menudo por medio de “un indicio paratextual que 
tiene valor contractual”, de un contrato implícito y alusivo que debe alertar al lector sobre 
la existencia probable de una relación con otro texto (1989: 18). Es lo que ocurre con este 
paratexto de “Twist”, un poema que sin embargo puede ser leído en sí mismo, comportar una 
significación autónoma y suficiente para el lector que no advierta ese contrato más o menos 
implícito. Pues, como señala Genette, el recurso al hipotexto no es nunca indispensable 
para la mera comprensión del hipertexto, ya que este puede leerse aparte o en su relación 
con el hipotexto, aunque “es innegable que su desconocimiento amputa siempre al 
hipertexto de una dimensión real”, y con frecuencia los autores se precaven, al menos por 
vía de indicios paratextuales, “contra semejante desperdicio de sentido o valor estético” 
(p. 494). Indudablemente, si Vázquez Montalbán acude al recurso del indicio paratextual 
no es para evitar ese desperdicio estético que, de acuerdo con su noción de literariedad, 
parece preocupar casi exclusivamente a Genette, sino para que el lector avisado advierta 
el desplazamiento intratextual, pero también extratextual (de carga crítica y sociohistórica), 
que se produce desde “El vals” a “Twist”, la lectura relacional que establece su poema con el 
de Aleixandre1. 

1  No reparan en esta huella ni Bousoño (1985) ni Lanz (2000), aunque los dos señalan la influencia de 
Aleixandre en los novísimos, sobre todo el segundo, cuyo rastreo es tremendamente exhaustivo.
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2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL LENGUAJE

La crítica ha señalado una y otra vez la presencia de intertextualidades en la poesía 
de Vázquez Montalbán, que no solo tienen que ver con los versos de poetas cultos, sino 
también con letras de canciones populares, eslóganes de la publicidad y elementos 
extraídos del cine o medios de comunicación de masas como la radio y la televisión (Rico, 
2001a: 29; Castellet, 2008: 48-49, 53). Hasta tal punto que su poesía ha llegado a definirse 
como “un amplio collage, como una suerte de palimpsesto” (Rico, 2008: 15), aunque 
aquí no se emplee el término en el sentido estricto que le asigna Genette al referirlo a 
la hipertextualidad, que distingue de la intertextualidad tal y como la conciben Kristeva, 
Riffaterre o el Harold Bloom de la ansiedad de las influencias. La intertextualidad, el 
primero de los cinco tipos de relaciones transtextuales establecidos por Genette (junto 
a la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad), no 
afecta, como la hipertextualidad, a las estructuras de conjunto sino a microestructuras 
estilísticas y semánticas al nivel de la frase, del fragmento o del texto breve, de la huella 
puntual. La hipertextualidad, por el contrario, implica que un texto (el hipertexto) resulta 
de la transformación de otro texto (el hipotexto) sin el cual no puede existir, y al que evoca 
más o menos explícitamente (Genette, 1989: 14). Pese a su brevedad, “Twist” solo puede 
ser considerado, dentro de esta tipología, un hipertexto, puesto que, como veremos, la 
derivación del hipotexto al hipertexto es en este caso “masiva” y declarada de una manera 
más o menos oficial, los dos requisitos para poder hablar de relación hipertextual (p. 19). 
Más en concreto, cabría definirlo como una “parodia seria”, una forma de hipertextualidad 
que Genette considera de una importancia literaria incomparablemente mayor que la del 
pastiche o la de la parodia canónica (p. 39)2. Todo lo cual no quiere decir que en la poesía 
de Vázquez Montalbán no predomine, de hecho, la intertextualidad. El propio poeta 
coloca al frente de Una educación sentimental un texto en el que agradece a un conjunto 
de poetas (Aleixandre, Ausiàs March, Gabriel Ferrater, Darío, Gil de Biedma, Bécquer, Eliot, 
Cernuda, Lorca, José Agustín Goytisolo, Guillén, Quevedo, Miguel Hernández, Ovidio, 
por este orden) las palabras y los versos enteros que les ha “robado”. Lo curioso es que 
en esta lista o canon personal, que también abre la obra poética completa de Vázquez 
Montalbán desde la edición de 1997 (Rico, 2001: 26; 2008: 15), y en el que ha llegado a 
advertirse un discutible comportamiento irónico-sarcástico (Egea, 1974: 26), se mezclan 
la alta cultura y la cultura popular, como muestra la alusión a Quintero, León y Quiroga, 
autores de conocidas coplas, y a cantantes y músicos como Paul Anka, Françoise Hardy 
(a la que incluso se dedica un poema en el libro), Glenn Miller, Domenico Modugno o 
Antonio Machín. La diversidad de estas deudas es buena muestra del mestizaje cultural 

2  Castellet (2008: 49) define la obra poética de Vázquez Montalbán como parodia de otros poetas y de sí 
mismo, pero sustancialmente del mundo y de su desarrollo caótico a lo largo de la historia.
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(Rico, 2001a: 24, 2005: 150; Ferrari, 2001: 128; Colmeiro, 2013: 24) o la literatura mestiza 
(Rodríguez, 2014) de Vázquez Montalbán, quien en el prólogo a una nueva edición de su 
Crónica sentimental de España habla de cómo, con treinta años, su memoria le doblaba 
en edad, porque asumía la de su madre y su paisaje de patios interiores en un barrio, El 
Raval, que le sobraba a la Barcelona de posguerra: “Contemporáneo de John Lennon, 
yo tenía a Conchita Piquer en mis raíces como huella de subcultura que a mis gentes le 
había sido tan necesaria como a otras haber mamado a Catulo o a Shakespeare como 
tetas culturales” (Vázquez Montalbán, 1971: 21). No es menos claro cuando confiesa 
haber desconfiado constantemente de un mundo de palabras, porque en el fondo no 
nació entre ellas, y de una serie de referentes culturales que casi tuvo que quitárselos 
a otros, incluso de un código lingüístico que en principio no iba a ser para él, sino para 
esos otros; de aquí, continúa diciendo, que no acabase de tomarse en serio “la cultura 
con mayúsculas” y tendiese a una cierta bastardía, a introducir “elementos de cultura de 
masas, de canción popular, de cine, imágenes, porque esa sí que había sido mi cultura, 
mi poso cultural inicial” (Balibrea, 1996: 67). Es lo que se observa sobre todo en la primera 
sección de Una educación sentimental, “El libro de los antepasados”.

Manuel Rico (2001a; 2001b; 2005; 2008) ha venido caracterizando la de Vázquez 
Montalbán como una poesía con densidad autobiográfica, en la que el sujeto lírico 
reflexiona sobre la experiencia cotidiana, personal y colectiva, una poesía imbricada en 
la Historia, en la que la memoria desempeña un papel fundamental. La memoria propia 
está conformada inicialmente por la memoria de los antepasados, de la generación 
que sufrió la guerra civil y la larga derrota de la posguerra. Por eso, con treinta años, 
su memoria le dobla en edad. Esta articulación de experiencia individual y colectiva, 
presente y pasada, lo acerca a las poéticas del 50 y marca su singularidad en el seno de los 
novísimos antologados por Castellet. En la introducción a la primera edición de Memoria 
y deseo (1986), el crítico catalán ya advierte de cómo podía suponer una confusión meter 
en el mismo saco a Gimferrer y a Vázquez Montalbán. La realidad inmediata de la vida 
cotidiana estaba muy presente en su poesía y, si bien se oponía a la rigidez ideológica 
con que la realidad aparece en los poetas sociales, hablar en este caso de una ruptura con 
el realismo no hubiera dejado de ser un juicio fácil (Castellet, 2008: 45-56). Al tiempo que 
entronca a Vázquez Montalbán con antecesores como Gil de Biedma o Gabriel Ferrater, 
a los que habría que sumar los nombres de Barral, José Agustín Goytisolo y Ángel 
González, Castellet afirma que nos encontramos ante “una poesía de la experiencia moral 
y civil”. Sería el primer realista “real”, por cuanto intenta reproducir la complejidad de la 
vida individual y colectiva, trazar una historia sentimental en la que el realismo aparece 
filtrado por “los olvidos del recuerdo” (p. 47). El autor de Una educación sentimental 
comparte con los novísimos el sesgo culturalista, y el gusto por la intertextualidad lo 
prueba, pero, lejos de convertir la alta cultura (esa cultura prestada, que no era la suya) en 
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un referente único, y lejos de las evasiones venecianas y neomodernistas, sus poemas se 
anclan en la memoria histórica y la experiencia cotidiana, en la preocupación civil (Rico, 
2008: 11).  

Al igual que los poetas del 50 mencionados, y a diferencia de sus compañeros de la 
“generación” novísima, Vázquez Montalbán es un heredero de la poesía social de Otero, 
Celaya o Hierro, aunque lo apartan de los sociales más ingenuos la falta de creencia en el 
poder transformador de la palabra poética, por un lado, y la sustitución por otro lado de 
un lenguaje referencial y comunicativo, de vuelo raso, por el uso de técnicas expresivas 
vanguardistas que se remontan a la poesía de entreguerras. Las declaraciones que hace 
en las antologías de Leopoldo de Luis y de Batlló (Vázquez Montalbán, 1968; 1969) 
revelan un lúcido análisis sociológico del mesianismo confiado de la primera poesía 
social, a la que considera una vejez cultural, de escaso poder (un “modesto tirachinas”) 
en un mundo gobernado por los medios de comunicación de masas puestos al servicio 
de la ideología dominante, pero también una ruina estética frente a la que ha convenido 
reaccionar recuperando las sendas de la poesía moderna, de Baudelaire a Eliot (García, 
2012: 68-69, 98-99). En la enjundiosa entrevista que le realiza Balibrea (1996), el poeta 
incide con mucha claridad en la conjunción entre compromiso social y memoria histórica. 
Habla de cómo ha mantenido un compromiso con la realidad y de cómo su escritura en 
general, no solo la poética, ha intentado reflejar lo que le pasaba a él, pero en relación 
con lo que les pasaba a los demás: “O sea, en una relación entre la vivencia individual y la 
coral, la vivencia social” (p. 55). Por eso ha tratado siempre de recuperar la memoria del 
sector social que perdió la guerra y que no parecía tener derecho a su propia memoria, 
pero articulándola con las experiencias del yo y contrastándola con la verdad oficializada. 
Frente al formalismo de los novísimos, que participaban de una literatura desconectada 
de la realidad, Vázquez Montalbán se sitúa a sí mismo en la línea de “la poesía de la 
experiencia de los años 50”, pues en él continuaba “la fijación de describir qué pasaba 
socialmente o qué pasaba políticamente”, si bien no lo hacía como un escritor del realismo 
social, convencido de que la literatura podía transformar el mundo y la sociedad: “En mí 
hay un cambio de talante. Yo, lo hacía porque formaba parte de mi experiencia” (p. 57).  
No es que él quisiera cambiar el mundo a través de la literatura, cosa que estaba mal vista 
en los setenta, “sino que consideraba que no hablar de lo que realmente formaba parte 
de mi propia vivencia, de mi memoria o de mis obsesiones, era no reflejar lo que a mí me 
preocupaba” (p. 57). Más adelante alude a la reacción casi visceral que se produjo en su 
obra ante el descrédito y la atrofia de la memoria histórica (“una necesidad personal de 
que no maten mi propia memoria histórica”) durante el proceso de democratización de 
España, que exigió un pacto entre caballeros: “al producirse ese pacto de no agresiones, 
lo que se produce es una desmemorización” (p. 62). 
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La función primordial de la memoria histórica en la obra de Vázquez Montalbán, 
constantemente resaltada por sus estudiosos (Tyras, 2003; Colmeiro, 2007), y su 
relación dialéctica con la fuerza transformadora del deseo3, lo convierten en un poeta 
comprometido ya desde su  primer libro de poemas, Una educación sentimental, aunque 
a igual distancia de los poetas sociales que de los novísimos (y la diferencia con estos 
últimos explica que los ejercicios de transtextualidad, sea intertextual o hipertextual como 
en el caso que nos ocupa, no tengan un simple sentido lúdico y a menudo se impregnen 
de crítica social e ideológica). Mostrando en otra ocasión su heterodoxia novísima, afirma 
que la literatura es solo lenguaje, pero el lenguaje está cargado de tiempo significante, 
y a la fatalidad de transmitirlo –por aquí asoman de nuevo los contactos con la poética 
del 50 y su reivindicación del Machado de la palabra esencial en el tiempo– no puede 
escapar ningún escritor: “Dentro de la relación lenguaje, tiempo, significación, se incluye 
lo histórico y el contagio y la intervención ideológica de la escritura” (Rico, 2007: 24). Se 
considera, en este sentido, uno de los escritores obsesionados por la responsabilidad 
social del lenguaje, por la ética del compromiso, que le ha marcado desde la adolescencia, 
aunque no la haya formalizado según los cánones de la estética realista socialista o crítica. 
Es el mismo, asegura, cuando escribe un poema, una columna periodística o una novela 
de Carvalho: “El punto de vista de mi personaje poeta, según la concepción de Gil de 
Biedma, es el punto de vista de Carvalho” (p. 24)4. Esta coincidencia con un determinado 
50, a través de la elaboración de un personaje poético en que se interrelacionan 
memoria personal y memoria colectiva, le hace señalar que no ha tenido compañeros 
de generación, ya que los novísimos buscaban recuperar “la primacía de lo literario 
sobre lo histórico”. De ellos le separaban, afirma, los orígenes sociales, que marcaron su 
talante y su manera de apropiarse del patrimonio cultural y adquirir un código: “Yo soy 
un mestizo cultural real y casi todos los demás novísimos habían adoptado un mestizaje 
mitómano y lúdico”. La “derrota del mestizaje real” no se supera, a su juicio, hasta que 
cuaja el grupo de “La otra sentimentalidad” (p. 22). Tal apreciación del poeta es relevante 

3  Naturalmente, el juego dialéctico entre memoria y deseo arranca de los versos que el Eliot de La tierra baldía 
dedica al mes de abril, como recuerda Rico (2005: 149), quien define la poesía de Vázquez Montalbán como 
búsqueda en la memoria, tanto íntima como colectiva, y a la vez como proyección de las carencias de la 
memoria, a través del deseo, en un imaginario posible que no existe en el presente pero por el que hay que 
luchar para materializarlo en el futuro. Tyras (2009: 25-26) precisa el significado que el autor asigna al mes 
de abril al comienzo y al final de su obra poética: “Definitivamente nada quedó de abril”, de El viajero que 
huye (1990), cierra, según propia confesión, el ciclo iniciado en “Nada quedó de abril”, de Una educación 
sentimental.

4  No se olvide que, con el ciclo de Carvalho, el autor intenta hacer una crónica de la Transición (Operé, 2010: 
49), de la transformación de la sociedad española, que en cualquier caso liga al desarrollo de una economía 
neocapitalista (Navarro, 1987: 165), luego legitimada por una postmodernidad (a lo Fukuyama) que en su 
opinión se caracteriza por rechazar la sanción histórica y moral e instalarse en un territorio aideológico, 
aséptico (Bodenmüller, 2001: 179).
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si tenemos en cuenta que los integrantes de “La otra sentimentalidad” saltan por encima 
de los novísimos para entroncar con el 50 e incluso los poetas sociales. Aunque Vázquez 
Montalbán reconoce que a finales de los sesenta hizo una “crítica injusta y freudiana de 
la literatura social”, matiza que su choque no fue con los poetas de la experiencia, sino 
con el error de considerar que la poesía era un arma cargada de futuro o que había que 
lanzarla a la calle para acabar con el franquismo; con todo, a diferencia de los novísimos, 
“yo no sentía, ni siento, una repugnancia estética por el uso social, político, histórico de 
la palabra, pero sí rechazo el mesianismo redentorista del escritor y la escritura” (p. 23). 

3. ENTRE LA SENTIMENTALIDAD DE LOS MAYORES 
Y EL SUBNORMALISMO INTEGRADO

Sin esta negativa a que lo literario prime sobre lo histórico, sin esta adhesión al uso 
social, político e ideológico de la palabra, incluso de la poética, y sin el papel capital que 
juegan la memoria personal y la colectiva en toda la escritura del autor, no es posible 
aprehender la significación crítica del ejercicio hipertextual que realiza en “Twist”. En 
él, como en resto de los poemas de la sección a la cual pertenece, Vázquez Montalbán 
lleva a cabo una crónica sentimental de su juventud, de las claves culturales, sociales y 
políticas de su generación. En la primera sección de Una educación sentimental aborda la 
memoria que hereda de sus antepasados, de la generación que pierde la guerra civil y 
vive el áspero mundo de la posguerra; en esta segunda sección, ligada dialécticamente 
a la “biografía colectiva” que traza la primera (Rico, 2001a: 32), se interna en la evocación 
de su propia formación cultural y sentimental, en “la construcción de la memoria propia, 
no heredada” (p. 36). El sujeto infantil da paso a un sujeto adulto (Ferrari, 2001: 124). 
Una y otra sección, como la tercera (“Ars amandi”, donde traza una suerte de biografía 
erótico-amorosa), dan cuenta de la educación sentimental –con el guiño al título de 
Flaubert– del personaje poético. Pero el concepto de sentimentalidad manejado por 
Vázquez Montalbán proviene de Machado, como prueba la cita que coloca al frente de 
Crónica sentimental de España, extraída del proyecto del discurso de ingreso en la Real 
Academia: los sentimientos como algo que se transforma a lo largo de la historia y de la 
vida individual del hombre, como resonancias cordiales de los valores en boga (de aquí 
partirían, como es sabido, los poetas granadinos que propugnaron en los ochenta no ya 
una “nueva sentimentalidad”, como Machado, sino una sentimentalidad “otra”). 

Puede resultar revelador, en este sentido, yuxtaponer lo que el autor va narrando 
en Crónica sentimental de España y lo que poetiza en Una educación sentimental. Pues 
en la primera de estas obras identifica la sentimentalidad colectiva del pueblo con una 
serie de signos de exteriorización como las canciones, signos configurados por los 
medios de formación de la cultura de masas durante el franquismo, desde la enseñanza 
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a la prensa, desde la radio a la literatura de consumo, que se aprestaron a despolitizar 
la conciencia social (Vázquez Montalbán, 1971: 29). La llamada canción nacional o la 
copla popular se situaba en la línea del cuplé de preguerra, en el que reina una pauta 
sólidamente tradicionalista, un conservadurismo espeso y chauvinista: “El cuplé es un 
himno machacón al españolismo beato” (Salaün, 1990: 189). En él se orillan los conflictos 
sociales, económicos, históricos y políticos, y la evasión y el escapismo se elevan a 
cultura de masas, fomentando un “unanimismo sentimental y social” que asegura la 
hegemonía de los grupos dominantes (pp. 192-193). Pese a esta vocación alienante 
del cuplé, la canción comercial burla en muchas ocasiones “los designios conscientes o 
inconscientes de una casta de autores y profesionales absorbidos por la lógica ideológica 
del sistema que utilizan y sirven” (p. 196). Lo mismo piensa Vázquez Montalbán, para 
quien algunas canciones populares de la posguerra contradecían la “superestructura 
moral que circulaba como una nube inmensa sobre la geografía ibérica”, como ocurre 
con “Tatuaje”, compuesta por León y Quiroga, y cantada por las mujeres de los años 
cuarenta para protestar “contra su propia condición de Cármenes de España a la espera 
de maridos demasiado condenados por la Historia, contra una vida ordenada como 
una cola ante el colmado, cartilla de Abastos en mano y así uno y otro día, sin poder 
esperar al marino que llegó en un barco” (1971: 40). Palabras que tienen su doble en 
el comienzo del célebre poema “Conchita Piquer”, perteneciente a la primera sección 
de Una educación sentimental: “Algo ofendidas, humilladas / sobre todo, dejaban en el 
marco / de sus ventanas las nuevas canciones / de Conchita Piquer: él llegó en un barco 
/ de nombre extranjero, le encontré en el puerto / al anochecer y al anochecer volvían / 
ellos, algo ofendidos, humillados / sobre todo, nada propensos a caricias / por otra parte 
ni insinuadas” (Vázquez Montalbán, 2001: 84)5. En su lectura lingüística de “Tatuaje”, 
Alarcos Llorach (1989: 26-217) se basa en el paréntesis que acompaña al título (“Canción 
de puerto”) para poner de relieve los “materiales de derribo” con los que Rafael de León 
construye el ambiente de esta copla. Por su parte, el poema de Vázquez Montalbán ha 
sido objeto de varios análisis detenidos. Cate-Arries (1986: 22-23) advierte una continua 
oscilación entre dos niveles: el muy duro, real y concreto de los años cuarenta y el ilusorio 
creado por los media, sobre todo la radio, donde suenan canciones como “Tatuaje”, las 
melodías de Glenn Miller o los mensajes de la publicidad. Colmeiro (1994: 62-64) sitúa 
el texto dentro de la dinámica de recuperación de la memoria sentimental compartida 
que lleva al autor a interesarse por géneros subculturales como la canción española y 
a rechazar la estética camp (a la que fueron tan proclives los novísimos) por su carácter 
esnob y su inutilidad para esa “historificación del gusto popular”, de su lógica interna, 

5  La copla también se convierte en leitmotiv de una novela del ciclo de Carvalho, titulada igualmente 
Tatuaje (1974).
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que defiende el propio poeta en el prólogo de 1972 a su Cancionero general (Vázquez 
Montalbán, 2000: IX). Por otro lado, Bermúdez (1997: 41-47) subraya que la copla cantada 
por Conchita Piquer contribuyó a erosionar el nacionalismo cultural del franquismo y su 
control opresivo sobre la mujer, de modo que Vázquez Montalbán comprende esa canción 
como una expresión de protesta contra la estrecha moral promulgada oficialmente, 
como un espacio de lucha vital. Para Tous (2005: 340-341), en fin, la lectura flaubertiana 
que el poeta hace de “Tatuaje”, una historia trágica y de moral más que dudosa en una 
España nacional católica, nos da la clave del bovarysme como conflicto de las mujeres 
que la cantan en el poema, donde abre una posibilidad de réplica a la axiología oficial 
del régimen. Incluso, Tous observa una “táctica de guerrilla semiológica” en “Conchita 
Piquer”: escrito con aguda conciencia de clase, es un ejercicio de memoria personal que 
realiza un contra-uso de la alta cultura, de la poética de vanguardia perceptible en el 
plano formal y expresivo, para propiciar una contra-lectura de la cultura popular, en este 
caso de la canción de consumo de los años cuarenta (p. 349). 

“Tatuaje”, compuesta en 1941, pertenece a la primera de las dos épocas –la autárquica 
(1939-1954)– que Vázquez Montalbán distingue en su Cancionero general, luego titulado 
Cancionero general del franquismo, donde resume la “historia sentimental” de la España 
de posguerra (Cruz Casado, 2010: 126). La otra época es la que abarca la normalización 
capitalista (1955-1970). El año de 1958 marca, como leemos en Crónica sentimental de 
España, el fin definitivo de la prehistoria autárquica, el paso al neoliberalismo en economía 
(Vázquez Montalbán, 1971: 179). Con ello llegan nuevos universos culturales, tanto desde 
Europa como desde Estados Unidos, que conforman la educación sentimental de la 
juventud. Son ahora “las normas de un subnormalismo integrado” las que guían la cultura 
popular. Todos los jóvenes cantan los éxitos de los Beatles, de los Rolling Stones o Jonny 
Hallyday, pero hay “un desfase entre las formas culturales que han adoptado, entre las 
formas de su expresión (desde el vestuario hasta el lenguaje oral o mímico) y el contenido 
de esa relación con la realidad” (p. 202). Esta contradicción entre la cultura del esnobismo 
y la de la pobreza (o la de la moral rígida y áspera imperante aún en la España franquista) 
asoma en “Twist” en algún momento: la orquesta del poema “canta para incómodas 
muchachas / con sostenes de esparto y vello / en un pubis punzante muchachos / con 
cabellos teñidos y la bandera / de su camisa a media asta” (Vázquez Montalban, 2001: 
100). El cronista sentimental de España no se plantea, afirma, la negación del derecho 
de los jóvenes a las formas de expresión que adoptan en los años sesenta, aunque 
pone en duda “la legitimidad de sus aparentes liberaciones de importación”, sin que ello 
suponga exaltar el mundo sentimental de los mayores o no aprobar el escapismo y la 
evasión en razonadas dosis. Pero “la mística de la juventud fue un maquillaje colocado 
sobre las arrugas de lo que ha seguido envejeciendo” (1971: 203). El Vázquez Montalbán 
comprometido adopta un punto de vista crítico a la hora de analizar lo que conformó 
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su propia educación sentimental, desligada ya de la sentimentalidad de los mayores o 
antepasados. Son reflexiones que hace justo antes de abordar lo que el rock, el twist 
y el madison supusieron para esa mística de la juventud, de la “ideología juvenil” que 
comenzó a cimentarse. Del twist, heredero del rock, dice que significó una dulcificación 
de su pariente rítmico: “Los padres se tranquilizaron ante aquella sustitución. El twist era 
muy posible bailarlo con camisa blanca y corbata, indumentaria totalmente reñida con 
el rock y su espíritu” (p. 204). Más tranquilizador aún que el twist, añade, era el madison, 
un baile que exigía cierta compenetración gregaria. 

Otro libro posterior de Vázquez Montalbán, Cien años de canción y music hall, cuenta 
con un epígrafe titulado “Bailad, bailad, malditos”, donde alude a los bailes y ritmos de 
moda en los años cuarenta y cincuenta: el bugui, la conga, la samba, el bolero, el mambo, 
el bayón, el chachachá o la raspa. Durante aquellos tiempos el baile hacía posible el 
contacto furtivo con los otros cuerpos, y en este sentido era un “sucedáneo precario 
de una sexualidad que pareció intentar la liberación en los años treinta, se benefició 
de la relajación bélica, pero después volvió a caer bajo el peso de todas las llaves de la 
moralidad” (1974: 239). Prácticamente todos los análisis que se han hecho de “El vals” 
aleixandrino han insistido en la liberación de los instintos sexuales que se produce 
entre una alta burguesía o una aristocracia caduca, y sujeta a hipócritas convenciones 
sociales y morales, cuando arranca la música de la orquesta y caballeros y damas 
comienzan, en esta escena de costumbres con sabor a época, a dar los primeros pasos 
de la danza (Cernuda, 1955; Duque Amusco, 1976; Urrutia, 1977, 1979; Rodríguez, 1979; 
Hernández, 1990; Graf, 1994; Martínez Ferrer, 1999). La crítica y la burla que animan al 
texto han hecho que sea considerado un poema social (Barral, 1958; Siles, 2011: 74). El 
erotismo representa las fuerzas elementales de la naturaleza a las que canta el Aleixandre 
de Espadas como labios, quien ya se halla a un paso de identificar destrucción y amor 
(Salinas, 1935; Alonso, 1952; Bousoño, 1977, García, 2001, 2014). El deseo erótico, ligado 
a la música, desaloja las normas artificiales que lo reprimen. Las damas aguardan su 
momento sentadas sobre una lágrima, “disimulando la humedad a fuerza de abanico 
insistente”, y los caballeros, “abandonados de su traseros”, quieren atraer todas las miradas 
hacia sus bigotes. Pero la música llega como una gran marea que arrolla con todo lo falso 
y hace aflorar las pulsiones eróticas hasta entonces disimuladas o reprimidas: “Pero el 
vals ha llegado / Es una playa sin ondas / es un entrechocar de conchas de tacones de 
espumas o de dentaduras postizas / Es todo lo revuelto que arriba” (en Soria Olmedo, 
1991: 566). Los pechos exuberantes se ponen en bandeja, oleadas de sangre agitan los 
corazones, y adviene “el preciso momento de la desnudez cabeza abajo / cuando los 
vellos van a pinchar los labios obscenos que saben” (naturalmente, esta última imagen 
de “El vals” es transformada en “Twist” en la imagen del vello en un pubis punzante, a la 
que acabamos de referirnos, pero es solo un ejemplo de la derivación “masiva” que se 
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produce del hipotexto al hipertexto). Ródenas de Moya (2009: 128) ha recordado cómo 
los nuevos bailes de los años veinte y treinta como el fox-trot, que dejan su huella en 
algunas prosas del arte nuevo, conquistaron el gusto de la juventud frecuentadora de los 
dancings en las grandes ciudades, imponiéndose, en sintonía con una concepción de la 
vida desinhibida y vitalista, sobre otros bailes como el pasodoble y el chotis, y sobre todo, 
las danzas fuertemente regladas como el vals o la polca. Precisamente, Aleixandre barajó 
durante algún tiempo el título de Cantando en las Carolinas, que evoca un fox-trot del 
momento, para el libro que luego iba a ser Espadas como labios (Siles, 2011: 67). 

“El vals” puede ser leído como un desplazamiento de esa danza de socialización en un 
medio y una época muy determinados –los de la aristocracia o la alta burguesía del fin de 
siglo, contra la que asimismo se reacciona en un poema bastante posterior, “Bomba en 
la ópera”, de En un vasto dominio (Aleixandre, 2001: 841-842)– por los nuevos empujes 
vitalistas de los años veinte y comienzos de los treinta. Por lo que se refiere a “Twist”, 
solo adquiere su significación estructural plena dentro de Una educación sentimental 
si se pone en relación con “Conchita Piquer”. Como señala Vázquez Montalbán (1974: 
262), el género de la canción española sirvió como expresión subcultural de la autarquía, 
como intento de convertir la canción en un “instrumento de ideologización nacionalista 
consecuente con el bloqueo internacional establecido en torno al régimen vencedor de 
la guerra civil”, pero a medida que el bloqueo se suaviza comienza la penetración de la 
cultura y subcultura exterior. Este es el arco cronológico que se traza en Una educación 
sentimental entre la primera sección, “El libro de los antepasados”, y la segunda, que le da 
título al libro. A partir de los años cincuenta, indica el autor, desaparece buena parte de 
los pretextos superestructurales y de las condiciones infraestructurales para el fenómeno 
de la canción nacional. Llegan la música italiana, la francesa y la anglosajona. En concreto, 
gracias al festival de San Remo, la canción italiana se convierte en un fenómeno de 
masas mundial. La personalidad más completa de la plana mayor italiana fue, a juicio de 
Vázquez Montalbán, Domenico Modugno, de quien ya se ocupa en Crónica sentimental 
de España, deteniéndose en su canción “L’uomo in frac”, donde se narra el penúltimo 
minuto de un borracho suicida vestido de etiqueta, “una canción llena de economía y 
sinceridad expresiva, llena de recursos poéticos, a la altura de los mejores poemas de 
nuestro tiempo” (1971: 144). La precisión tiene importancia por dos razones: en primer 
lugar, porque nos devuelve a ese mestizaje cultural del que hace gala el autor (Modugno 
aparece mencionado en la citada lista de agradecimientos que coloca al frente de Una 
educación sentimental, en la que, curiosamente, el primer poeta aludido es Aleixandre); y 
en segundo lugar, porque “L’uomo in frac” también deja su huella intertextual en “Twist”, 
aunque la derivación hipertextual masiva proceda de “El vals”: “y sin embargo añoramos 
/ al uomo in frac con chistera y suicidio / que combatía a la muerte con un Yo os amo” 
(2001: 100). Así acaba “Twist”, con esta alusión implícita a la canción de Modugno que sin 
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embargo se incrusta en el hipotexto aleixandrino, pues “El vals” finaliza de este modo: “y 
ese beso que estaba (en el rincón) entre dos bocas / se convertirá en una espina / que 
dispensará la muerte diciendo: / Yo os amo” (en Soria Olmedo, 1991: 567). 

4. CONTRA LA CULTURA DE LA DESMEMORIA

La canción de Modugno, que Vázquez Montalbán considera extraordinaria, y donde 
el hombre del frac acaba arrojándose a un río, que se lleva su chistera, su bastón y su 
cuerpo, como la gran oleada del vals aleixandrino se lleva los cuerpos que danzan, 
llegó en pleno éxito de Elvis Presley y Paul Anka, dos caras del rock muy distintas. 
Vázquez Montalbán ve el rock como un fenómeno de ruptura que fue posible por la 
“consolidación de un mercado juvenícola, hijo del despegue económico que resulta 
de la reactivación capitalista posterior a la inmediata reconstrucción postbélica”, como 
una rebeldía que pugnó con las normas establecidas hasta que se convirtió en un 
hecho asumido e integrado: “Jugar a enseñar el infierno, del cuerpo y del alma. Eso fue 
el rock a manera de desafío juvenil que ya nació castrado” (1974: 287). Junto a Elvis, la 
publicidad crea el mito de Paul Anka, quien, recordemos, también aparece en la lista de 
agradecimientos mencionada y representa un rock sin conatos de violencia, “al alcance 
de los hijos de las mejores familias y de los alumnos de jesuitas” (p. 287). Si los herederos 
de Presley reivindicaron la capacidad de agitar los cuerpos hasta el paroxismo del rock, 
hubo intentos de reacción: “El twist era como el rock con hielo, y el madison un rock de 
estar por casa con papá y mamá” (p. 293). El lúcido diagnóstico de Vázquez Montalbán 
resulta muy útil para extraer las connotaciones críticas que acompañan, ya de entrada, a 
un título como “Twist”: por todas partes se trató de contener o canalizar la “cuestión de 
fondo” que iba en el seno del río juvenil y en buena parte se consiguió; aunque el rock 
había suscitado las primeras alarmas, las relaciones sociales e interhumanas siguieron 
afectadas por “los mismos problemas que empujaron la epilepsia de los movimientos del 
rock o los cantos de esperanza de los Beatles o los gritos salvajes de los Rolling Stones” (p. 
294). Si esto sucedió con el rock, no cabía esperar otra cosa de la reacción que en el fondo 
era el twist: “Algo ha cambiado para que nada cambie. Han crecido los cabellos sobre 
las mismas ideas” (p. 294). Pensemos en estos versos de “Twist”: “canta un melenudo 
asceta / la noche complica la soledad, young / alone by by”. Imagen esta, la de la noche 
complicando la soledad, que por cierto se repite en otro poema de la misma sección 
de Una educación sentimental, “Françoise Hardy”, incluso al comienzo del poema-libro 
Ciudad, de 1997 (Vázquez Montalbán, 2008: 395). El autor de Cien años de canción y 
music hall es muy explícito: “La ruptura de las convenciones aportada por el rock tuvo 
su contrarrevolución en el twist, pero también su impresionante continuidad. Frente 
a revolución, permisión e integración, y, cuando estas ramas se revelaran impotentes, 
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represión” (Vázquez Montalbán, 1974: 372). Palabras que demuestran hasta qué punto 
el intelectual comprometido resulta indisociable del poeta que analiza, desde un punto 
de vista crítico, la conformación de su educación sentimental al socaire de los nuevos 
universos culturales de los que se apropia la juventud en los años sesenta. A los jóvenes, 
argumenta, se les permitía bailar como querían con tal de que no viviesen como querían 
u organizasen la historia como querían; y por otra parte los adultos pactaban con los 
nuevos ritmos para no tener que aceptar las nuevas intenciones, en un desesperado 
intento de no perder el tren de la historia: “Una de las apropiaciones mejor perpetradas 
por el sistema de algo que en realidad trataba de acuchillarlo ha sido la de la rebelión 
musical juvenil” (p. 372). 

A la luz de estos planteamientos, la carga crítica del hipotexto se desplaza  y se 
transforma en el hipertexto, adquiriendo un nuevo significado por virtud del cambio de 
contexto, de realidad social e histórica, de la España republicana a la España franquista. 
Desde el comienzo, “Twist” revela la lectura palimpsestuosa de “El vals”, con el que además 
comparte el rasgo vanguardista de la falta casi total de puntuación y la yuxtaposición de 
imágenes arbitrarias: “Esta orquesta que destruye / la geometría del ataúd, lo amargo / de 
un hongo de ceniza no / no canta para lentos modernistas / con serrín en los ojos, en el 
pelo / canta para incómodas muchachas / con sostenes de esparto y vello / en un pubis 
punzante muchachos / con cabellos teñidos y la bandera / de su camisa a media asta” 
(2001: 100). Estos primeros versos del poema de Vázquez Montalbán se escriben sobre 
estos otros del poema de Aleixandre: “Esta orquesta que agita / mis cuidados como una 
negligencia / como un elegante biendecir de buen tono / ignora el vello de los pubis” 
(hacia el final del poema vuelve la imagen, como hemos visto más arriba, de los vellos que 
pinchan los labios obscenos). “Twist” recrea la atmósfera finisecular de “El vals” mediante 
la alusión a esos lentos modernistas con serrín en los ojos y el pelo (Aleixandre escribe: 
“Unas olas de afrecho / un poco de serrín en los ojos / o si caso en las sienes / o acaso 
adornando las cabelleras”). Los modernistas para los que toca la orquesta de “El vals” han 
sido sustituidos por las muchachas y los muchachos de los primeros sesenta, de la España 
a caballo entre la autarquía o la axiología moral del régimen (los incómodos sostenes de 
esparto) y la llegada de los nuevos universos culturales de supuesta liberación mediante 
el sexo (el vello en un pubis punzante), los nuevos ritmos como el rock o el twist y el 
inconformismo juvenil (los cabellos teñidos, la bandera de la camisa a media asta). Por 
otro lado, los sostenes de esparto remiten a “los vestidos hechos de esparto querido” del 
poema aleixandrino.

La orquesta de “Twist” hace olvidar la geometría del ataúd, lo amargo de un hongo 
de ceniza, dos claras referencias a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y a la 
bomba atómica. La de “El vals”, la represión de los instintos eróticos. De aquí a su final el 
hipertexto sigue reescribiendo el hipotexto: “ya a la playa llegaron restos / de todos los 
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naufragios, cadenas / del no faltaba más, con Dios, / siempre a sus pies de valses como 
goma / de gomosos y faldas como colas / de cocodrilos exiliados nada inocente / nada 
sorprende oh difunta sabiduría / del sorprenderse canta un melenudo asceta / la noche 
complica la soledad, young / alone by by y sin embargo añoramos / al uomo in frac con 
chistera y suicidio / que combatía a la muerte con un Yo os amo” (Vázquez Montalbán, 
2001: 100). La playa a la que llegan esos restos de naufragios remite a la “playa sin ondas” 
en la que Aleixandre convierte el vals, y a la que arriba, como hemos visto, un revuelto 
de conchas, tacones, espumas o dentaduras postizas. En “Twist” arriban a esa playa, no 
solo los naufragios de la historia, sino también las hipócritas fórmulas de cortesía que aún 
regían entre las clases dominantes de la España franquista. En este punto “Twist” sigue el 
rechazo de la hipocresía social que se detecta en “El vals”. No en vano, a esa playa también 
llegan valses como goma de gomosos y faldas como colas de cocodrilos exiliados, 
imágenes que parten de estas otras de Aleixandre: “Las cabezas son nubes la música es 
una larga goma”, “Unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos”. Los caballeros y las 
damas de la aristocracia finisecular, los lentos modernistas, han dejado su lugar en “Twist” 
a los pisaverdes o gomosos (una imagen surgida por contigüidad a los aleixandrinos 
“valses como goma”). Las líneas restantes también transforman el hipotexto, jugando 
con la falta de puntuación: “nada sorprende  oh difunta sabiduría / del sorprenderse” se 
apoya, por un lado, en el mismo comienzo de “El vals” (“Eres hermosa como la piedra / 
oh difunta / oh viva oh viva eres dichosa como la nave”), y por otro lado en estos dos 
versos posteriores: “Todo lo que está suficientemente visto / no puede sorprender a 
nadie”. Si Aleixandre alude a las conductas y vestimentas artificiales de las gentes de 
las que se burla, Vázquez Montalbán muestra ya su falta de sorpresa ante la anómala 
situación social e histórica que vive y que le hace añorar, por encima de la canción que 
entona el melenudo asceta rockero, al hombre del frac cantado por Modugno, símbolo 
quizás de otra época más halagüeña para el intelectual comprometido que es autor de 
estos versos, precisamente la época de esos lentos modernistas para los que no suena la 
orquesta de “Twist”. El hombre del frac se suicida, diciendo adiós a todo un mundo, sin 
que sepamos la razón, pero Vázquez Montalbán lo presenta combatiendo a la muerte 
con un “Yo os amo”, las mismas palabras que pronuncia la muerte –revestida en este caso 
de un valor más positivo, dada la equivalencia aleixandrina entre destrucción y amor– al 
final de “El vals”. 

La rebelión surrealista del poema aleixandrino, que sigue los movimientos de “La 
valse” de Ravel (Gullón, 1958: 201), deja paso a unos ritmos de twist a través de los cuales 
Vázquez Montalbán muestra su resistencia ética y política en la España franquista. La 
deriva del hipotexto en el hipertexto acaba siendo un ejercicio de memoria histórica, 
puesto que no solo se hace memoria de la propia historia sentimental sino también 
de la cultura poética de la España republicana. A fin de cuentas, hablando de cómo 
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últimamente se intentaba conjurar la posibilidad de una “literatura ideológica”, de una 
literatura que también pudiera ser soporte y vehículo de ideas, que tuviera capacidad de 
influir sobre las gentes y sobre la sociedad, Vázquez Montalbán mostraba su complacencia 
por que algunos le considerasen ideólogo más que literato (Padura Fuentes, 1991: 
47). Incluso quien no quiere intervenir directamente –afirma con lucidez– transmite 
ideología (p. 52). Puede hacerse literatura de ideas y también literatura pretendidamente 
no de ideas, pero que “siempre tiene ideología”, buena literatura formalista y literatura 
no solo formalista, “literatura con una voluntad histórica” (Colmeiro, 1988: 23)6. No 
extraña, entonces, que el autor se haya preguntado por el papel de la literatura en la 
construcción de la ciudad democrática (Vázquez Montalbán, 1998). El franquismo, nos 
dice, intentó detener la lógica histórica, secuestró la conciencia de una sociedad, falsificó 
la memoria, la historia, el lenguaje, toda expresión cultural, pero con la incorporación 
de España al sistema capitalista internacional, vigilada por el régimen franquista, y la 
consiguiente evolución de la sociedad civil nos convertimos en “postmodernos antes de 
ser postfranquistas”, la literatura española comenzó a reflejar descreimiento y pesimismo 
sobre su función social: “A lo sumo algunos escritores hemos sido incapaces de prescindir 
totalmente de nuestras obsesiones críticas y hemos mantenido la reivindicación de la 
memoria y de la sospecha como instrumentos del conocer enfrentados a la conjura de 
la cultura de la desmemoria y la integración en lo inevitable” (Vázquez Montalbán, 1991: 
130). Muestra así su rechazo al decreto del final de la historia, al “empeño de la cultura 
universal dominante por desacreditar la memoria dentro del empeño más profundo de 
desacreditar el saber histórico” (p. 131),  pues de lo que se trataría es de “rehistorificar” 
la postmodernidad (Balibrea, 1999) y vencer su desencanto (Colmeiro, 2014: 35-37). No 
por casualidad, el propio autor reconoce que cuanto ha escrito obedece a la tensión 
dialéctica fundamental entre la memoria como reivindicación frente al demonio del 
olvido y el deseo como eufemismo de la esperanza, de la Historia si se quiere (1998: 136). 
Memoria y deseo también laten en un hipertexto como “Twist”, un poema en el que se 
cumple la siguiente máxima de Genette (1989: 495): “si se aman de verdad los textos, se 
debe desear, de cuando en cuando, amar (al menos) dos a la vez”. 

6  No se trata, aclara, de que el intelectual envíe “proteína pura ideológica a la sociedad”, sino de que persiga 
un uso socializable de la palabra, de que asuma su responsabilidad social, dándose cuenta del papel 
que ocupa mientras exista la división del trabajo y haciendo “compañía ideológica a los ya convencidos” 
(Balibrea, 1996: 67-68).
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Resumen: Este artículo analiza dos versiones heterodoxas del cuento de hadas 
Blancanieves: de un lado, la obra de teatro homónima escrita en 1901 por el suizo Robert 
Walser; y de otro, la película dirigida en el año 2000 por el cineasta portugués João 
César Monteiro. Desde los parámetros de la relación entre la Literatura y las demás Artes 
(especialmente con el cine) se obtienen claves semánticas e iconográficas que permiten 
interpretar el relato popular desde la mitología clásica así como desde el mito de la 
femme fatale acuñado en el siglo XIX.

Palabras clave: Blancanieves. Robert Walser. João César Monteiro. Mujer fatal.
Abstract: This article analyses two heterodox versions of the fairy tale Snow White: on 

the one hand, the homonymous play written in 1901 by the Swiss Robert Walser; on the 
other hand, the film directed by the Portuguese filmmaker João César Monteiro in 2000. 
From the parameters of the relationship between Literature and other Arts (especially 
with Cinema) we obtain semantic, iconographic keys that allow us to interpret the 
popular story from a classical mythology perspective as well as from the femme fatale 
archetype coined in the 19th century.

Key Words: Snow White. Robert Walser. João César Monteiro. Femme fatale.
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1. ÉRASE UNA VEZ… A MODO DE INTRODUCCIÓN

Desde que Jacob y Wilhelm Grimm lo publicaran en su colección de Cuentos de la 
infancia y del hogar (1812-1815)1, el relato de la dulce niña de pelo negro como el ébano, 
piel blanca como la nieve y labios rojos como la sangre, se introdujo con notable fuerza 
en el imaginario de la cultura occidental.

En efecto, Blancanieves ha sido objeto de múltiples adaptaciones y versiones. Tal vez 
los primeros fascinados por este cuento de hadas fueran los pintores prerrafaelitas, que 
con sus virtuosos pinceles comenzaron a dar forma a la prosopografía de esta doncella. 
Pero habría que esperar al siglo XX, con el alumbramiento del Séptimo Arte, para asistir a 
la eclosión de este personaje literario como icono visual.

Las adaptaciones cinematográficas de Blancanieves se inician en el cine mudo, con 
la película francesa La petite Blanche-Neige (1910), producida por la parisina Pathé-Frères 
(Ramge, 2013: 300), y la norteamericana Snow White (1916), dirigida por J. Searle Dawley 
y con guion de Winthrop Ames, cuya versión del cuento fue la primera obra teatral 
producida en Estados Unidos destinada especialmente al público infantil. Dos décadas 
más tarde, en 1937, Walt Disney acuñaba la iconografía de la hermosa joven que más ha 
calado en el acervo colectivo (Sánchez Hernández, 2014), y lo hacía en el que habría de 
ser el primer largometraje de animación de la Historia del Cine2: Blancanieves y los siete 
enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs). Desde entonces se han sucedido numerosas 
y variopintas versiones, de carácter cómico, erótico o específicas para televisión (Zipes, 
2011: 115-133). Curiosamente, el cuento experimentó un llamativo auge en 2012, año en 
el que prácticamente coincidieron en cartelera tres filmes cuyo guion estaba basado en 
el relato de los Hermanos Grimm: Mirror Mirror, comedia de Tarsem Singh protagonizada 
por Julia Roberts; Blancanieves y la leyenda del cazador (Snow White & the Huntsman), de 
Rupert Sanders, con un reparto estelar encabezado por Charlize Theron y Kristen Stewart; 
y la española Blancanieves, en la que Pablo Berger imita la narración del cine silente, con 
fotografía en blanco y negro, y la música como elemento conductor.

Según se desprende de lo hasta aquí expuesto, las sucesivas recreaciones de 
Blancanieves y su consiguiente pervivencia en el imaginario cultural conforman un 
hecho poliédrico. Y es precisamente aquí, en este carácter multifocal del que empezó 
siendo un cuento para niños, donde se inserta el objetivo de las páginas que siguen a 
continuación.

1  Representa el cuento número 53 de esta colección y corresponde al tipo 709 de la clasificación de Aarne-
Thompson.

2  Si bien stricto sensu tal mérito había correspondido en la época del cine mudo a la película El apóstol 
(1917), del argentino Quirino Cristiani.
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Fig. 1.- Once upon a time (1908), de Henry Meynell Rheam.

Así pues, el texto que el lector tiene entre sus manos se ocupa, tal y como reza 
su título, de dos versiones transgresoras y polémicas de Blancanieves: la primera 
de ellas, la pieza de teatro Schneewittchen (1901), en la que el escritor suizo Robert 
Walser desarrolla una sorprendente continuación del cuento; la segunda, la película 
Branca de Neve (2000), dirigida por el cineasta luso João César Monteiro a partir del 
texto de Walser y que constituye el ejercicio fílmico más controvertido de toda la 
historia del cine portugués, según se tendrá ocasión de argumentar.

Dado que nuestro planteamiento parte, pues, de la relación Literatura / Cine (en 
un doble nivel, ya que la cinta de Monteiro adapta la obra de Walser, y esta a su vez 
bebe directamente del relato tradicional), arrancaremos con unas breves pinceladas 
sobre Monteiro y la marcada voluntad literaria que rezuma toda su filmografía.

2. EL DESCONOCIDO Y RECONOCIDO JOÃO CÉSAR 
MONTEIRO 

A principios de 2003 fallecía en Lisboa João César Monteiro, un cineasta del que 
no muchos habían oído hablar en España. Sin embargo, se había consagrado como 
una de las personalidades más sobresalientes del cine europeo de la década de los 
años noventa. De hecho, hacía ya algún tiempo que la prestigiosa revista Cahiers 
du Cinéma venía dedicándole una especial atención, y sus películas se habían 
convertido en objeto de numerosos ciclos y retrospectivas en filmotecas de todo el 
continente.

El deslumbramiento por el cine es algo que Monteiro experimenta desde su 
propia infancia, y tanta es su inclinación hacia esta arte que decide convertirla en 
su modo de subsistencia. Así, asumiendo en cierta medida el modelo cahierista, se 
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inicia como crítico –con un notable interés por una meca cultural y cinematográfica 
como es París y una temprana entrevista a François Truffaut– para evolucionar 
paulatinamente a director de cine. Su eclosión como realizador tendrá lugar 
relativamente tarde, en torno a los cincuenta años, momento a partir del cual rueda 
la mayor parte de sus películas, con intervalos de tiempo cada vez más cortos y 
mayor reconocimiento, si bien nunca exento de polémica, hacia su personal y libre 
poética cinematográfica.

Cualquier recorrido biográfico de João César Monteiro revela dos circunstancias 
complementarias como son: una formación autodidacta y una vasta cultura. Este 
autodidactismo fue consecuencia de una determinada coyuntura familiar, la cual 
le impidió acceder a unos estudios universitarios que probablemente hubiera 
despreciado. Sus inquietudes personales, la cercanía con los círculos literarios de los 
años sesenta y la red de relaciones de trabajo y amistad que estableció a lo largo de 
su vida con figuras de primer nivel cinematográfico, tanto críticos (principalmente 
el francés Serge Daney y su compatriota João Bénard da Costa) como directores 
(Paulo Rocha, el matrimonio Straub-Huillet, Otar Iosseliani, etcétera), desembocaron 
en la prodigiosa riqueza cultural que rezuman sus filmes, sus textos, sus palabras. 
Asimismo, la aproximación a la vida y la obra del cineasta luso permite apreciar una 
especial incidencia de algunas de sus experiencias vitales en temas recurrentes de 
su filmografía: cierta forma de vida bohemia, la obsesión por la mujer, la actitud 
laica, la figura materna, el trastorno psíquico y, primordialmente, la omnipresencia 
del séptimo arte.

3. LA INTERRELACIÓN LITERATURA / CINE EN LA 
FILMOGRAFÍA DE MONTEIRO

La profunda erudición del realizador luso se manifiesta, de forma muy tangible, 
en las constantes alusiones a la historia de la literatura que recorren su corpus 
fílmico. Además, este gusto por la utilización de la literatura en el séptimo arte –una 
de las señas de identidad inconfundibles del cine portugués– había cobrado una 
especial intensidad en la generación de cineastas posterior al 25 de abril, y Monteiro 
se preocupó especialmente por subrayar esta tendencia. Se incluye a continuación 
un breve repaso de los literatos citados por el cineasta en sus películas, con el fin de 
esbozar el contexto intertextual y comparatista en el que se enmarca la adaptación 
de la Blancanieves de Walser.

En primer lugar, en la filmografía de João César Monteiro es posible detectar 
referencias a los grandes autores de la literatura universal: clásicos como Esquilo 
y Eurípides, Dante, Shakespeare, Molière, Swift, Dostoievsky, Tolstoi, Lewis Carroll, 
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James Joyce o Franz Kafka, entre otros. El director demuestra, asimismo, un notable 
interés por los escritos de algunos filósofos como Séneca, Spinoza, Rousseau, Diderot 
y Nietzsche.

No obstante, es a la literatura francesa a la que mayor atención dedica en su cine: 
Montaigne, La Fontaine, Racine, el Marqués de Sade, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, 
Rimbaud, Marcel Proust, Apollinaire, Louis-Ferdinand Céline, André Breton, Bataille, 
Emmanuel Bove, Francis Ponge, Henri Michaux, etcétera.

La literatura portuguesa, como no podía ser de otra forma, goza también de una 
notable presencia en los filmes monteirianos: la lírica renacentista del gran Camões 
y los sermones barrocos del Padre António Vieira; las composiciones de poetas 
adscritos a distintas corrientes del siglo XIX, como Guerra Junqueiro, Cesário Verde, 
Camilo Pessanha, António Nobre y Teixeira de Pascoaes; conocía profundamente 
el modernismo portugués, sobre todo a Pessoa y a Sá-Carneiro, a partir de cuya 
obra, La confesión de Lucio, se planteó hacer una película; también mostró una 
clara predilección por los surrealistas lusos, especialmente por Mário Cesariny de 
Vasconcelos, sobre quien le hubiera gustado rodar un documental en la línea del 
que había filmado acerca de la también poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen3; 
finalmente, João César heredó de su padre un gran interés por el escritor del 
Romantismo Camilo Castelo Branco, con el que compartía numerosas analogías: el 
origen bastardo, la actitud antisocial, la tendencia a crearse enemigos, el deseo de 
libertad en una sociedad opresiva y un temperamento anarquista con tendencia a 
la herejía.

Hay, en fin, otra serie de literatos europeos cuya obra es consustancial a la 
filmografía de Monteiro: se trata, principalmente, de Hölderlin, Strindberg, Pasolini 
y Robert Walser, del que pasaremos a ocuparnos detenidamente en breve. En lo que 
se refiere a la literatura española, destacan Francisco de Quevedo y Federico García 
Lorca.

Lo expuesto hasta aquí constituye tan sólo una mera nómina de los influjos 
literarios que salpican por doquier los guiones, tramas y diálogos del cine de 
João César Monteiro. Sin embargo, todavía hoy queda pendiente un estudio 
sistematizado y exhaustivo de las adaptaciones de textos literarios (Sánchez Noriega, 

3  Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), de ascendencia danesa, ha sido una de las figuras más 
destacadas de la literatura portuguesa del siglo XX. Aunque educada en círculos aristocráticos y en los 
valores tradicionales de la moral cristiana, se convirtió en uno de los baluartes más significativos de una 
actitud política liberal. Aparte de como poetisa, se distinguió también como narradora de cuentos y autora 
de libros infantiles. Ejerció, además, como traductora de Dante Alighieri y de Shakespeare. En 1964 recibió 
el Gran Premio de Poesía de la Sociedad Portuguesa de Escritores por su obra Livro Sexto. Asimismo, fue 
distinguida con el Premio Camões en 1999 –con lo que pasó a ser la primera mujer portuguesa que recibía 
el más importante galardón literario de la lengua lusa– y con el Premio Reina Sofía en 2003.
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2000; Pérez Bowie, 2003 y 2004) que en él se produce, el cual, por razones obvias, 
escapa al alcance de las presentes páginas. Sin lugar a dudas, un análisis de estas 
características arrojaría nuevos y esclarecedores datos sobre la filmografía de este 
director portugués.

4. SCHNEEWITCHEN (1901), LA OBRA TEATRAL DE 
ROBERT WALSER

El suizo Robert Walser, nacido en 1878 y autor de novelas de cierto prestigio 
como Los hermanos Tanner, El ayudante y jakob von Gunten, ingresó en 1929 en el 
sanatorio mental de Waldau de forma voluntaria, tras sufrir trastornos nerviosos, 
alucinaciones auditivas y episodios de agresividad (Palacios, 2006: 153). Cuatro años 
más tarde fue transferido al asilo de Herisau, donde permanecería internado durante 
veintitrés años, hasta su muerte, acaecida el 25 de diciembre de 1956, cuando un 
ataque cardíaco le sorprendió en uno de sus frecuentes y solitarios paseos por las 
inmediaciones de dicho sanatorio (Iriondo, 2010: 74-76). Su cadáver fue encontrado 
semienterrado por la nieve.

A los veinte años comenzó a publicar poemas y pequeños textos teatrales –había 
intentado trabajar en las tablas sin éxito– como Blancanieves, que vio la luz en 1902 
dentro de la revista Die Insel y más tarde sería incluida en una selección de poemas 
titulada Gedichte, editada por Bruno Cassirer en 1909. En este poema dramatizado 
Walser plantea una inesperada segunda parte del cuento, pero que goza de plena 
coherencia si se tiene en cuenta el final abierto y un tanto inquietante de algunas 
versiones populares: tras su matrimonio, Blancanieves y el Príncipe son informados 
de que la vieja que había intentado asesinar a la protagonista estaba merodeando 
por el reino. Asustado, el Príncipe y sus sirvientes inician una búsqueda para dar 
captura a la pérfida anciana. Pero la única persona desconocida que encuentran es a 
una reina muy hermosa de un reino vecino. Incrédulo de que tal mujer fuera la que 
había envenenado a Blancanieves, el Príncipe la invita a sus dominios4.

El relato se inicia, pues, in medias res, en el punto que quedaba concluido el 
cuento infantil de los hermanos Grimm y el largometraje de dibujos animados de 
Walt Disney que en él se inspira. Blancanieves reprocha a su madrastra sus intentos de 
homicidio con respecto a ella y no acepta las disculpas de la reina. Asimismo, echa en 
cara al cazador que se dejara convencer, mediante las artimañas de seducción de la 
madrastra, para perpetrar su asesinato. Más tarde, el príncipe confiesa a Blancanieves 
que en realidad es a la reina a quien ama, y se arrepiente de no haber dejado a 

4  Posiblemente las versiones que plantean este desenlace sean previas al texto de Jacob y Wilhelm Grimm, 
en el que la madrastra es condenada a morir bailando con unos zapatos incandescentes.
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la primera sumida en su sueño de muerte dentro del cajón de cristal. Contra todo 
pronóstico, la protagonista pide disculpas a la madrastra por las acusaciones que ha 
vertido sobre ella, al tiempo que la reina admite que fue la envidia que sentía hacia 
su belleza lo que la empujó a planear este crimen. Tiene lugar la confesión de amor 
de la reina al príncipe, quien se entrega a ella. Blancanieves ordena al cazador que 
lleve a cabo una representación de cómo habría cometido su asesinato. Expresa a 
continuación su deseo de regresar al bosque con los enanitos y vuelve a reprochar a 
su madrastra el indigno comportamiento que ha demostrado. El cazador interviene 
para señalar que el cuento mintió, puesto que la Reina realmente no envidiaba la 
belleza de Blancanieves. Esta lo acepta y añade que la manzana tampoco estaba 
envenenada. Tras el beso filial entre ambas mujeres, en los últimos minutos de la 
cinta interviene el rey, el padre de Blancanieves, personaje que realmente no había 
fallecido.

Como puede comprobarse, la pieza teatral de Robert Walser incluye elementos 
sumamente transgresores con respecto al clásico relato infantil: una reina malvada 
que pide disculpas a su hijastra; un príncipe arrepentido de haber escogido a 
Blancanieves, cuando en realidad a quien desea es a la madrastra de ésta, quien 
además le corresponde; una manzana sin veneno, lo cual hace tambalearse uno 
de los pilares que asocian iconográficamente este fruto a la perversidad femenina 
(junto a la manzana bíblica de Eva y la que es atributo de la diosa Venus); y, en último 
lugar, la licencia más llamativa de todas, representada por el hecho de que el rey esté 
vivo, con los numerosos interrogantes que ello lleva asociado.

Según señala Pilar Carrera, esta obra del poeta suizo “irrumpe en una escritura 
que pone en duda continuamente su congruencia como fábula” (Carrera, 2004: 36) y 
añade que “Walser nunca hizo de su Blancanieves una parodia. Esta puntualización 
es fundamental” (Carrera, 2004: 48). De gran trascendencia resultan las palabras de 
Walter Benjamin cuando afirma que “Walser nos dice cómo siguen viviendo los seres 
de los cuentos” en la que él califica como “una de las obras más profundas de la 
literatura reciente” (Benjamin, 2010: 333-334).

5. BRANCA DE NEVE, LA PELÍCULA DE JOÃO CÉSAR 
MONTEIRO

Entre el 8 y el 15 de agosto de 1999, el director luso desarrolla una estancia en 
París con el objetivo de iniciar los preparativos de un nuevo proyecto fílmico: una 
película basada en La Filosofía en el tocador (La Philosophie dans le boudoir, 1795), 
del Marqués de Sade. Monteiro recogió los detalles de este viaje en un libro titulado 
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Uma semana noutra cidade. Diário parisiense5. Sin embargo, este proyecto sobre Sade 
fue finalmente abandonado por la gran dificultad de producción que conllevaba. 
En su lugar se decidió a filmar una adaptación de la pieza de teatro Blancanieves, de 
Robert Walser, cuyo conocimiento había llegado a João César a través de su amigo 
Serge Daney, el célebre crítico de cine, años atrás. 

Branca de Neve (2000) es, posiblemente, la película más polémica de toda la 
historia del cine portugués, pues se trata de un filme sin imágenes en el que, a 
excepción de contados fotogramas, la pantalla permanece en negro durante todo 
el metraje (sólo la banda sonora permite al espectador reconstruir la acción que 
se desarrolla). Con ello, João César Monteiro extrapolaba al arte cinematográfico 
la transgresión óptica, visual, que ya acometiera el pintor ruso Kazimir Malevitch 
en 1919 con su serie de lienzos titulada Blanco sobre blanco6. El filme supuso 
un escándalo mayúsculo en Portugal. Durante semanas, la polémica acaparó la 
actualidad cinematográfica portuguesa hasta el punto de convertirse en un asunto 
de interés nacional. Los propios actores del filme (que desconocían que solo se les 
estaba grabando en sonido), los productores, la crítica y el público arremetieron con 
acritud contra Monteiro, que se vio obligado a devolver la mitad de las subvenciones 
que había recibido para el rodaje. En un clima de máxima detracción, tan solo Manoel 
de Oliveira –durante décadas, el decano de los cineastas portugueses– se atrevió a 
salir en defensa de su colega.

En este sentido, Benedykt y Ribeiro interpretan que:

Branca de Neve não nos dá a ver o mesmo que a ouvir, pois som 
e imagem permanecem dissociados. Assim, seja pelo esvaziamento 
da imagem, ou pelo trabalho de dissociação entre som e imagem, tal 
obra produz uma ruptura radical, uma outra variação na linguagem 
cinematográfica, constituindo-se como un novo cinema que resiste. 
[…] O filme nos leva a adentrarnos numa linha de fuga que desmorona 
nossa linguagem preexistente e põe a tremer nossas determinações. 
[…] Desconforto visual, desconforto auditivo: o cineasta portugués em 

5  Uma semana noutra cidade. Diário parisiense (título construido, por cierto, sobre el de la película de Vicente 
Minelli, Dos semanas en otra ciudad –Two Weeks in Another Town, 1962–), constituye un buen testimonio del 
dominio de las letras hispanas por parte del cineasta: así, cita a Don Quijote, Campos de Castilla de Antonio 
Machado, unos versos del personaje Don Carpio de Lope de Vega y la Oceanografía del Tedio, de Eugenio 
D'Ors.

6  Desde la perspectiva de la historia del cine, cabe señalar que, de forma semejante, la banda sonora de la 
película Blue (1993), de Derek Jarman, transcurre sobre un fondo monócromo en azul.
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momento algum nos permite um lugar de fácil contemplação (2015: 23-
24).

También Cantalozella y Negre abundan en esta percepción al afirmar lo siguiente:

La adaptación del texto por parte de Monteiro fue concebida como 
una acción radical que acabó transformándose en una experiencia que 
va más allá de lo puramente cinematográfico, ofreciendo un resultado 
sin equivalentes en el mundo del cine. Una acción fílmica que parte de la 
negación de proyectar imágenes, es decir, de iluminar la pantalla, y que 
expone un texto que reconcilia a unos personajes antagónicos […] La 
decisión drástica de eliminar la imagen, parte, sin duda, de una serie de 
reflexiones estéticas radicales en torno a qué es y cómo se debe abordar la 
adaptación de una obra literaria al cine (2013: 219-220).

El inesperado giro que experimenta la historia de Blancanieves en la película 
de Monteiro, la peculiaridad de su banda visual y el escándalo sin precedentes que 
ello trajo consigo contribuyeron a dejar relegado el que, posiblemente, sea el tema, 
la cuestión capital de Branca de Neve. Se trata del porqué de la elección por parte 
del director de un texto de Robert Walser como punto de partida para su guion 
cinematográfico.

A través de Walser, cuya personalidad aparece tan estrechamente vinculada a la 
institución psiquiátrica, el director portugués prolonga el tema de la locura, clave 
en su filmografía precedente, a Branca de Neve (la serie de fotografías del literato 
yaciendo muerto sobre la nieve al principio del metraje, del todo innecesarias 
para el planteamiento y desarrollo narrativos, no son en absoluto casuales desde 
esta perspectiva). De hecho, la dilatada reclusión del personaje de João de Deus 
en un psiquiátrico a lo largo de toda la denominada “Tetralogía de Dios”7 puede 
encontrar una de sus fuentes de inspiración en la biografía de Robert Walser, solo 
que sustituyendo la creación literaria (el escritor suizo continuó componiendo y 

7  Conjunto de cuatro películas protagonizadas por “João de Deus”, uno de los alter ego de Monteiro. João 
de Deus padece un desequilibrio mental crónico que lo obliga a permanecer internado en un hospital 
psiquiátrico. Desde su celda, y como vía de evasión de su aislamiento en el sanatorio, el personaje crea 
una existencia paralela, mas imaginaria, en la que las vivencias se construyen en función de múltiples y 
variados referentes cinematográficos. Así pues, la tetralogía constituye el relato de un paciente ingresado 
en un manicomio, y cada uno de los cuatro largometrajes que integran dicho ciclo representan diferentes 
episodios de esa vida ficticia y cinematográfica elaborada por la trastornada mente del protagonista. Si 
bien se trata de filmes autónomos, la consideración del conjunto permite llevar a cabo un seguimiento 
biográfico, cronológico y espacial del personaje que confiere plena coherencia a la sucesión.
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publicando durante su estancia en ambos manicomios) por la cinematográfica (João 
de Deus construye una existencia ficticia mediante referentes fílmicos).

La trascendencia de Branca de Neve en el conjunto fílmico de João César Monteiro 
no radica, pues, en qué texto adapta ni en cómo lo hace, sino en la importancia 
que en ella adquiere la figura de Walser y sus circunstancias biográficas. De ahí que 
el desarrollo de la trama pueda permanecer en negro, y no así las fotografías del 
difunto.

 
Fig. 2.- Cartel de la película de joão César Monteiro, a partir de las fotografías de Robert Walser en las que yace 

muerto en la nieve. El diseño del póster reproduce cromáticamente (nieve-sangre-ébano) la descripción física de 
Blancanieves.

6. CONCLUSIÓN

Las películas basadas en cuentos no solo constituyen un excelente recurso didáctico 
para niños de distintos niveles de Educación Primaria (Martín Vegas, 2009: 401), sino 
que pueden estar destinados también al público adulto. Así lo demuestran una serie 
de filmes cuyo valor estético y recepción crítica los han convertido en clásicos de la 
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historia del cine: La bella y la bestia (La belle et la bête, 1946), de Jean Cocteau; Lady Halcón 
(Ladyhawke, 1984), de Richard Donner, o Eduardo Manostijeras (Edward ScissorHands, 
1990), de Tim Burton, son tan solo un botón de muestra de esta circunstancia.

La intertextualidad es, en su origen, un concepto filológico que puede definirse, 
en términos muy generales, como “la presencia de un texto en otro texto”. Cuando 
este concepto se extrapola desde la literatura a las demás artes surge el denominado 
“arte comparado”, que designa las relaciones que mantienen entre sí las distintas 
manifestaciones artísticas (Frenz y Remak, 1956: 67-71). Los tentáculos del arte comparado 
han terminado por alcanzar también al séptimo arte, de forma que en las últimas décadas 
se ha introducido con gran fuerza en el panorama investigador y bibliográfico la reflexión 
a propósito del cine y su relación con las demás artes (Iampolsky, 1996). La filmografía de 
João César Monteiro, abundante en referencias literarias, constituye un nítido ejemplo 
de esta interrelación que el cine establece y mantiene con las demás artes, de forma 
que la investigación de la obra de este director portugués puede ser enfocada desde los 
presupuestos de la intertextualidad y la literatura comparada. Así sucede con su película 
Branca de Neve, en la que se produce una relación cine / literatura de doble calado: la 
adaptación de la pieza teatral de Robert Walser, en primer término, y la revisión del 
personaje como tema de fondo (Rábade Villar, 2005).

A lo largo de las páginas precedentes se han abordado dos versiones que reelaboran 
notablemente el arquetipo acuñado por los Hermanos Grimm en 1812. La primera 
de ellas, un texto de juventud de Walser, aniquila la versión tradicional del cuento y 
transgrede prácticamente todos sus elementos, incluida la supervivencia del padre de la 
protagonista. La segunda, la adaptación cinematográfica de Monteiro, es la película que 
mayor polémica ha generado en el devenir del séptimo arte portugués, al tratarse de un 
filme sin imágenes en el que la pantalla permanece en negro durante todo el metraje. 
No obstante, cabe hacer hincapié en el hecho de que para el cineasta lo importante no 
es la obra de Walser que adapta, sino el recurso a este literato. Para Monteiro, introducir 
a Robert Walser en su obra significa seguir reflexionando sobre el tema central en torno 
al que gira todo su cine (la locura) y enfrentarse a la acusación que lo persiguió toda su 
vida: la de estar loco.

A fin de cuentas, el texto de Walser –y, por consiguiente, los diálogos del filme de 
Monteiro– pone el dedo en la llaga en los ingredientes psicoanalíticos en los que reside 
la universalidad de Blancanieves: esa amalgama de pasiones femeninas en la que 
concurren la competitividad y la envidia por poseer la belleza y la juventud, es decir, la 
condición de ser deseable y deseada por los hombres (Roura, 1996), y que se remonta 
al mito clásico que vincula a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, con Psique, la joven 
mortal de inconmensurable hermosura destinada a ser la esposa de su hijo (Grimal, 
1981: 458b-459b). Por ello, la presencia de la manzana en Blancanieves adquiere una 



168 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 157-170 

ANGÉLICA GARCÍA-MANSO

importancia simbólica de gran trascendencia: es el icono que convierte a la malvada 
madrastra en una prolongación de la Eva bíblica (la portadora del fruto prohibido) y de 
la Venus pagana (receptora de la manzana de oro que desata la Guerra de Troya) y, por 
tanto, en una de las encarnaciones más tempranas del mito de la “mujer fatal” o femme 
fatale (Bornay, 1990) que tanta fortuna habría de cosechar en el imaginario del siglo XIX 
(Eetessam, 2009), época en la que los Grimm dieron forma a su relato.

 
Fig 3.- Muriel Sovay, actriz prevista para interpretar el papel de la reina en Branca de Neve. Fotografía de joão César 

Monteiro.

Sea como fuere, la red de conexiones que se establece entre los cuentos, la mitología 
clásica y los llamados mitos de la contemporaneidad (Gubern, 2002: 58) es tan compleja 
como sorprendente. De hecho, la manzana envenenada sirve de gozne entre la pérfida 
reina de Blancanieves y otra bruja de artes demoníacas como es el hada vieja o hada 
mala de La bella durmiente. Y es que este personaje, conocido universalmente como 
Maléfica a partir del filme de animación de Disney de 1959, no es más que un trasunto 
de la diosa Eris, quien ofendida por no haber sido invitada a las bodas de Tetis y Peleo 
(de igual manera que Maléfica se siente indignada por no haber sido convocada a los 
festejos en honor del nacimiento de la princesa Aurora), arroja la manzana de la discordia 
en mitad del banquete de los dioses. Al fin y al cabo, la de hechicera es una de las facetas 
más abordadas en el tratamiento decimonónico de la mujer fatal, como bien demuestran 
los numerosos lienzos prerrafaelitas dedicados, por ejemplo, a Circe8.

8  Sobresale en este sentido la tríada pintada por John William Waterhouse: Circe offering the cup to Ulisses 
(1891), Circe Invidiosa (1892) y The Sorceress (c. 1911).



169© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 157-170

VERSIONES TRANSGRESORAS Y POLÉMICAS DE BLANCANIEVES: DE ROBERT WALSER A 
JOÃO CÉSAR MONTEIROS

Los cuentos populares poseen, pues, un sustrato infinito de significados. La 
heterodoxia adoptada por Walser y Monteiro a la hora de versionar Blancanieves surge 
de distanciarse de la lectura superficial y apostar por plasmar, uno en versos y otro en 
imágenes (o sin ellas, mejor dicho)9 la sugerente lectura entre líneas que destila este 
clásico sobre la condición femenina en el que se opone la mujer cándida y angelical a la 
femme fatale10.
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Resumen: Desde hace siglos, la ciudad de París es considerada como uno de los 
centros más importantes del teatro europeo. La gran cantidad de escenarios que dispone 
la Ciudad Luz atrae autores, directores de escena y compañías del mundo entero. Este 
estudio analiza la presencia de las obras y compañías españolas en la capital francesa, 
durante los años 2014 y 2015, con el objetivo de examinar qué obras se exportan y qué 
miembros del teatro español visitan los escenarios extranjeros dentro de la realidad 
contemporánea europea.   

Palabras claves: Teatro. Español. París. Francia. 2014-2015.
Abstract: For centuries, Paris has been considered one of the most important theatre 

stage in Europe. The great number of theatres in the so-called City of Light, appeals to 
authors, stage managers and theatre companies from all over the world. The present 
study aims to analyse the Spanish works and companies in the French capital in 2014 
and 2015 in order to examine which members of the Spanish theatre visit foreign stages 
in today’s Europe.

Key Words: Theatre. Spanish. Paris. France. 2014-2015.

1  Este trabajo se inserta dentro de las actividades teatrales del SELITEN@T, el Centro de Investigación de 
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por el profesor José Romera Castillo, cuyas 
actividades pueden verse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T, además de diversos 
trabajos suyos como “Teatro en escena: un centro de investigación sobre la vida teatral en España” (José 
Romera Castillo, 2012a) además de uno de sus libros "Romera Castillo, 2011). “Estudio del teatro en la 
primera década del siglo XXI en el SELITEN@T” (Romera Castillo, 2012b).
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1. INTRODUCCIÓN

Analizar la presencia del teatro de un país en otro siempre ha sido un ejercicio muy 
interesante para conocer las tendencias teatrales tanto del lugar de origen como del lugar 
de destino. Así, observar que un autor, un director de escena o una compañía exporta su 
trabajo, significa que este gusta y que no solamente puede ser destinado a una asistencia 
local, sino también a un público extranjero modificando o no unos aspectos de las obras 
o puestas en escena. También podemos afirmar que analizar la exportación del teatro 
de un país permite medir su dinamismo teatral considerando que cuantas más obras 
se crean en este, más probabilidades existen de que algunas se representen en países 
extranjeros. De la misma manera, es posible deducir que observar la presencia de un 
teatro de un país en otro es señal de un teatro de calidad ya que, de forma general, los 
espectáculos se estrenaron con éxito en el país de origen antes de viajar al extranjero. 
Por fin, analizar la presencia del teatro de un país europeo en otro del viejo continente, 
puede ser muy útil para observar el estado de la construcción europea a nivel cultural. 
En efecto, se habla muy a menudo en los medios de comunicación del estado de 
evolución de esa construcción a nivel político o económico y poco a nivel cultural. Pocas 
veces los ciudadanos tienen acceso a la información sobre si las instituciones europeas 
fomentan o no los contactos teatrales facilitando la movilidad (con el espacio Schengen 
por ejemplo) y los intercambios de obras y compañías creando "una europeización" 
del mundo teatral o si esos intercambios se realizan únicamente a través de iniciativas 
individuales o estatales como ocurrió en Europa desde la Edad Media permitiendo las 
influencias teatrales entre países. Para estudiar esas cuestiones en relación con el teatro 
español, nos proponemos realizar un estudio de la presencia del teatro español en los 
escenarios de París en el marco de los estudios del SELITEN@T sobre la presencia del 
teatro español en el extranjero2.

2  Pueden consultarse los estudios sobre teatro del SELITEN@T en: http://www2.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html [06/04/2016]. Dentro 
de los estudios sobre el teatro español en el extranjero podemos citar las tesis doctorales 
siguientes: 

 -GARCÍA RODRÍGUEZ, Coral, La vida escénica del teatro español del siglo XX en Italia (1960-1998) (defendida 
en la UNED en diciembre de 1999). Puede consultarse una parte de esta tesis en Teatro español en Italia: 
Valle-Inclán, García Lorca, Sastre y Arrabal (Florencia: Alinea, 2003).

 - NICOLÁS MARTÍNEZ, M.ª del Pilar, El teatro español en Lisboa en la segunda mitad del siglo 
XIX (defendida en la UNED en enero de 2016): http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
Teatro_espanol_Lisboa_1850-1899.pdf [06/04/2016].

 - COATES, John Benjamin, El teatro representado en español en Los Ángeles durante los años 
2000-2010(UNED,2012:http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/john_B_Coates.pdf 
[06/04/2016].
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La elección de Francia para estudiar el teatro español puede considerarse interesante 
al tratarse de un país vecino. En efecto, el hecho de que esos dos países tengan una 
frontera en común puede representar un factor que facilita los intercambios, ya que, para 
la población francesa, España y su cultura no es un mundo desconocido. Además, hay 
que recordar que Francia y España poseen una larga historia teatral en común llena de 
influencias provenientes de ambos países. Como ejemplo de influencia de la comedia 
española en obras francesas, podemos citar a de Pierre Corneille cuya obra maestra El Cid 
fue inspirada en la comedia Las mocedades del Cid de Guillén de Castro (Picciola, 2002) o 
la inspiración que este tomó en Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza para su obra El mentiroso 
(Chasles, reimpresión 1973). Otro ejemplo emblemático de esa influencia transpirenaica 
es la de Molière que se inspiró en ciertos apectos de Tirso de Molina y de Lope de Vega 
para sus comedias Don juan y L’école des femmes respectivamente (Martinenche, 1906). 
La comedia española representó durante varios siglos una fuente de inspiración para 
muchos autores franceses de géneros literarios diferentes incluyendo, además de los 
dramaturgos previamente citados, las comedias y novelas de François de Métel de 
Boisrobert, la novela picaresca de Alain-René-Lesage, el teatro romántico de Hippolyte 
Lucas o la adaptación de La devoción de la cruz de Calderón de la Barca por Albert 
Camus (Couderc, 2012). Tras la elección de Francia como país de estudio, centrarnos en 
la Ciudad luz parece totalmente lógico por ser la capital de un país muy centralizado. 
También la ciudad de París, a partir del reinado del rey Luis XIV, se convirtió en una ciudad 
del espectáculo donde el sector teatral ocupa todavía un lugar muy importante en la 
vida cultural y económica. Incluso, en períodos de caída de la asistencia a los teatros, el 
ayuntamiento suele lanzar campañas para estimular el sector como fue el caso en 1995 
cuando “durante el mes de diciembre, lanzó una campaña que consistía en regalar una 
entrada a quien adquiriera una localidad” (Toquero, 2002, 111). 

La mayoría de las decisiones culturales que conciernen a todo el territorio francés 
provienen de París que se considera entonces como el pulmón del mundo teatral francés. 
Las cifras lo demuestran: la capital francesa cuenta con el 25% de las compañías francesas 
(Ministère de la Culture et de la Communication, 2013) y se contabilizan alrededor de 
ciento setenta escenarios (Wallon, 2010). Incluso se contabilizan más de trescientos 
lugares de representación añadiéndole a la capital sus afueras (lo que se llama "La 
grande Couronne"). Esas cifras demuestran que la ciudad de París ocupa un puesto muy 
importante no solamente en Francia, sino también en el espacio europeo y mundial, ya 
que tener un gran número de escenarios puede atraer a autores o compañías del mundo 
entero, incluyendo lo proveniente de España. 

Si queremos estudiar las tendencias actuales de la presencia del teatro español en 
París, la elección del período que abarca los años 2014 y 2015 nos parece interesante 
para analizar qué se exporta últimamente del teatro español y qué tendencias gustan 
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al público francés. De esta forma, podríamos observar si al público galo solamente le 
interesan los grandes nombres del teatro español del pasado (obras y autores del Siglo de 
Oro, de los siglos XIX o XX) o si las generaciones contemporáneas exportan al Hexágono 
sus trabajos y si viajan a París para colaborar con los teatros franceses.   

2. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS OBRAS 
ESPAÑOLAS REPRESENTADAS EN  PARÍS (2014-2015)

Para una mejor visibilidad, presento la relación de la presencia del teatro español en 
París cronológicamente y de la forma siguiente: 
1.- Número entre paréntesis correspondiente a la posición de la función en la clasificación 

cronológica de las representaciones. 
2.- La fecha de la primera representación (por ejemplo el 12/01 significaría que la primera 

representación tuvo lugar el día 12 de enero del año en que se encuentra). 
3.-  El título de la obra seguido de su título original en español.
4.-  El autor de la obra (obra de, inspirada en, adaptación de…).
5.-  Los datos técnicos: puesta en escena, compañía. 
6.- Las fechas y horas de representación: el número de representaciones (si está 

disponible) y el idioma de la función si no es el francés. 
7.-  El lugar de la representación. 

AÑO 2014

(01) 07/02: La Maison de Bernarda Alba (La casa de Bernarda Alba), drama de Federico 
García Lorca. Adaptación de Mani Muller. Puesta en escena de Carole Lorang. 
Compañía Le Grand Boube. Siete representaciones a las 20:30 h. entre el 7 y el 15 de 
febrero. Théâtre des Bouffes du Nord3.

 (02) 03/03: Jardinage Humain adaptación de jardinería Humana, de Rodrigo García. 
Puesta en escena de Patrick Piard. Compañía Graine de Soleil. Una representación el 
día 3 de marzo a las 19 h. en el marco del festival Au Féminin 2014. Théâtre de Verre4.

 (03) 08/04: Noces de sang, adaptación del drama Bodas de sangre de Federico García 
Lorca. Puesta en escena de Rubia Matignon. Compañía Les P’tits Barlous. Tres 
representaciones los 08 y 09 de abril y el 11 de junio respectivamente a las 20:30 h y 
20h. Théâtre de Ménilmontant. 

3  Dossier de prensa del espectáculo disponible en esta dirección: http://www.bouffesdunord.com/fr/
download/press-spectacles/52ebbce65d7f2/0 [27/03/2016].

4  Puede consultarse la programación del festival Au Féminin 2014 en esta dirección: http://www.
mesillusionscomiques.com/media/01/02/2707493455.pdf [27/03/2016].
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(04) 30/04: Ignatius, des idiots et des fous, de Chantal Mélior. Espectáculo inspirado en 
Miguel de Cervantes (entre otros autores extranjeros). Puesta en escena de la autora. 
Compañía Le Théâtre du Voyageur. Quince representaciones entre el 30 abril y el 15 
de junio, del miércoles al sábado, a las 20 h. y los domingos a las 15:30 h. Théâtre du 
Soleil5.

 (05) 27/05: Belgrade, adaptación de Belgrado, de Angélica Liddell. Puesta en escena de 
Thierry Jolivet. Compañía La Meute. Dos representaciones los días 27 y 28 de mayo 
respectivamente a las 20:30 h. y 19:30 h. Théâtre Centquatre6.

(06) 26/05: Solfatara, comedia de Mónica Almirall, Miquel Segovia y Albert Pérez Hidalgo. 
Puesta en escena de los autores. Compañía Atresbandes. Dos representaciones los 
dias 26 y 27 de mayo a las 20 30 h. Festival Impatience 2014. Théâtre du Rond-Point7. 

 (07) 02/06: Caprices, de José Drevon. Espectáculo inspirado en Francisco de Goya. Puesta 
en escena de Guillaume Dujardin. Compañía Mala Noche. Veinte representaciones 
entre el 02 y el 24 de junio (a las 20:30 h. los lunes, martes, miércoles y viernes; a las 19 
h. los jueves y sábados). Théâtre de l’Atalante.

 (08) 11/06: 35 minutes y La nuit électorale (35 minutos y La noche electoral), de Los 
Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata). Puesta en escena de los autores. Compañía 
Los Torreznos. Una representación el 11 de junio a las 20 h. en el marco del festival 
Chantiers d’Europe. Théâtre de la Ville8.   

(09) 16/06: Materia Prima de Pablo Fidalgo. Puesta en escena de la compañía La Tristura. 
Una representación el 16 de junio a las 20:30 h en el marco del festival Chantiers 
d’Europe. Théâtre de la Ville9.   

(10) 23/06: Jeu et théorie du Duende, lectura dramatizada de la obra juego y teoría del 
Duende, de Federico García Lorca. Lectura animada por Pierre Baux, el 23 de junio a 
las 19 h. Maison de la Poésie.

5  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web del Théâtre du Soleil, incluyendo 
un fragmento de vídeo: http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/dans-nos-nefs/article/les-nomades-
igniatius?lang=fr [27/03/2016].

6  Puede consultarse el dossier de prensa del festival Impatience 2014 en esta dirección: http://www.
theatredurondpoint.fr/wp-content/uploads/2015/06/dp-impatience6.pdf [27/03/2016].

7  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web de la compañía Atresbandes, 
incluyendo un fragmento de vídeo: https://atresbandescast.wordpress.com/espectaculos/solfatara 
[27/03/2016].

8  Puede consultarse el programa del festival Chantiers d’Europe 2014 en vídeo en la cadena youtube del 
Théâtre de la ville en esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=m_8vkyD5WHg [27/03/2016].

9  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web de la compañía La Tristura:
 http://latristura.com/portfolio/materia-prima-2011-2 [27/03/2016].
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(11) 28/06: Public Domain, de Roger Bernat. Puesta en escena del autor. Compañía 
La Mekánica. Una representación el 28 de junio a las 15 h. en el marco del festival 
Chantiers d’Europe. Théâtre de la Ville10.    

(12) 05/07: Remarquables Utopies, espectáculo con un texto colectivo de Arrigo 
Barnabé, Felipe Ferraz,  Isabel Ribeiro, José Ramón Fernández y Rui Frati. Puesta en 
escena de Rui Frati. Compañía del Théâtre de l’Opprimé. Once representaciones entre 
el 5 de julio y el 23 de noviembre. Festival Migractions. Théâtre de L’Opprimé11.

(13) 28/08: Yerma, drama rural de Federico García Lorca. Puesta en escena de Daniel San 
Pedro. Compañía La Compagnie des Petits Champs. Treinta y cuatro representaciones 
entre el 28 de agosto y el 5 de octubre (a las 19:30 h. los martes, jueves y sábados; 
20:30 h. los miércoles y viernes y a las 15:30 h. los domingos). Théâtre 1312.   

(14) 26/09: Don Quichotte ou le Vertige de Sancho, adaptación del Ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Adaptación y puesta en escena de 
Régis Hébette. Compañía Public Chéri. Doce representaciones entre el 12 y el 27 de 
septiembre a las 20:30 h. o a las 17 h. los domingos. Théâtre de L’Echangeur13.

(15) 16/10: Tout est silence, lectura dramatizada de la obra Todo es silencio, de Manuel 
Rivas. Lectura animada por Gustavo Guerrero, con una interpretación de Serge Mestre 
y programada el día 16 de octubre a las 19 h. Maison de la Poésie14.

(16) 16/10: Pique-Nique en Campagne, adaptación de la obra Pic Nic en el campo de 
batalla, de Fernando Arrabal. Puesta en escena de Sotha. Compañía del Teatro Café 
de la Gare. Cincuenta y un representaciones entre el 16 de octubre 2014 y el 19 de 
junio 2015 (los miércoles y jueves a las 19 h. hasta enero de 2015 y los sábados a las 
17:30 h. entre febrero y junio de 2015). Café de la Gare15. 

 (17) 21/11: Scènes pour une conversation après le visionnage d’un film de Michael 
Haneke (Escenas para una conversación  después del visionado de una película de 

10  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web del director: http://rogerbernat.info/
en-gira/domini-public [27/03/2016].

11  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web del director de escena: http://www.
frati-ribeiro.com/?p=2371&lang=fr [27/03/2016].

12  Puede visionarse una presentación vídeo del espectáculo en esta dirección:  http://www.theatre13.com/
saison/spectacle/yerma/presentation-video--3 [27/03/2016].

13  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en la siguiente dirección: http://www.lechangeur.
org/wp2/wp-content/uploads/2014/05/Dossier_Don_QuichottjOH.pdf [27/03/2016].

14  Puede visionarse un fragmento de la presentación de Manuel Rivas de su obra en el Instituto Cervantes de 
París en octubre 2014. El vídeo está disponible en la cadena de YouTube de España en París: https://www.
youtube.com/watch?v=Bnod1tT4Aas [27/03/2016].

15  Puede visionarse el tráiler del espectáculo en esta dirección: http://www.ticketac.com/spectacles/pique-
nique-en-campagne.htm [27/03/2016].



177© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 171-193

TEATRO ESPAÑOL EN LOS ESCENARIOS DE PARÍS (2014-2015)

Michael Haneke), de Pablo Albert. Puesta en escena de Céleste Germe. Compañía Das 
Plateau. Una representación el 21 de noviembre a las 20:30 h. Théâtre ouvert16.

(18) 23/11: Todo dice que sí…, lectura dramatizada de poesías de Pedro Salinas, Luis 
Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, José Agustín 
Goytisolo, Josep María Fonollosa y Ángel González. Puesta en escena de Alberto San 
Juan. Una representación en español sin subtítulos el 23 de noviembre a las 17 h. en 
el marco del festival Don Quijote 2014. Café de la Danse17.

(19) 23/11: Auto retrato de un joven capitalista español, monólogo de Alberto San Juan. 
Puesta en escena del autor. Una representación en español sin subtítulos el día 23 de 
noviembre a las 19 h. en el marco del festival Don Quijote 2014. Café de la Danse.

(20) 25/11: Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas, de Lope de 
Vega. Adaptación y puesta en escena de Anna María Ricart. Compañía Obskené. Una 
representación en español sin subtítulos el día 25 de noviembre a las 20:30 h. en el 
marco del festival Don Quijote 2014. Café de la Danse18.

(21) 26/11: Penal de Ocaña, de María Josefa Canellada. Adaptación y puesta en escena de 
Ana Zamora. Compañía Nao d'Amores. Una representación en español sobretitulada 
en francés el día 26 de noviembre a las 20:30 h. en el marco del festival Don Quijote 
2014. Café de la Danse19.

(22) 27/11: Clásicos cómicos, entremeses de burlas: El niño de la Rollona de Francisco 
de Avellaneda, Guardadme las espadas de Calderón de la Barca, Los muertos vivos 
de Luis Quiñones de Benavente, Los toros de Alcalá de Juan de la Hoz y Mota y Los 
Locos, una obra anónima. Puesta en escena de Jesús Peña. Compañía Teatro Corsario. 
Una representación en español sin subtítulos el día 27 de noviembre a las 20:30 h. en 
el marco del festival Don Quijote 2014. Café de la Danse20. 

(23) 03/12: You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia), tragedia de Angélica Liddell. 
Puesta en escena de la autora. Compañía Atra Bilis Teatro. Once representaciones en 

16  Puede consultarse la presentación del espectáculo en la página web de la compañía Das Plateau: http://
www.dasplateau.net/2015/02/2014-scenes-pour-une-conversation-apres-le-visionnage-d-un-film-de-
michael-haneke-pablo-gisbert.html [28/03/2016].

17  Puede consultarse la programación de la edición del 2014 del festival Don Quijote en la página web 
enteramente dedicada de esa vigésima tercera edición del festival:  http://festivaldonquijote.fr/festival2014/
accueilfestival2014.html [28/03/2016].

18  El dossier de prensa del espectáculo está disponible en esta dirección: http://media.wix.com/ugd/bd7440_
c0b8d34a6eb2486eb093d41e0c4df333.pdf [28/03/2016].

19  Puede visionarse el dossier multimedia del espectáculo en la siguiente dirección: http://www.naodamores.
com/marcos/DossierPenal/DossierMultimedia.html [28/03/2016].

20  Puede visionarse la presentación del espectáculo en la cadena de la compañía Teatro Corsario en YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCpCcCxBP4XKOj6IK-xW8khA [28/03/2016].
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español e italiano entre el 03 y el 14 de diciembre. Espectáculo que entraba en la 
programación del Festival d’automne de París. Théâtre de l’Odéon21.

(24) 04/12: Don Quichotte, adaptación del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes, por Laurent Rogero (y puesta en escena). Compañía 
Anamorphose. Una representación el día 4 de diciembre a las 19 h. Théâtre de L’Agora. 

(25) 04/12: Del Lazarillo de Tormes, de Jaime Santos. Puesta en escena del autor. 
Compañía La Chana. Una representación en español sin subtítulos el día 4 de 
diciembre a las 20:30 h. en el marco del festival Don Quijote 2014. Espace Beaujon.

(26) 06/12: El Régimen del pienso, de Eusebio Calonge. Puesta en escena de Paco de 
la Zaranda. Compañía La Zaranda. Una representación en español sobretitulada 
en francés  estaba prevista el día 6 de diciembre a las 20:30 h. Sin embargo, este 
espectáculo programado para el festival Don Quijote 2014 fue cancelado. Café de la 
Danse22.

 (27) 17/12: El retablillo de Don Cristóbal, farsa para títeres y bufones adaptada de la 
obra de Federico García Lorca. Puesta en escena de Luis F. Jiménez. Compañía 
Ditirambo. Cuatro representaciones en español sobretituladas en francés del 17 al 20 
de diciembre (a las 19:30 h. o 20:30 h.) en el marco del festival Don Quijote. Théâtre 13. 

(28) 17/12: El corral de Bernarda, tragicomedia bufonesca inspirada en La casa de 
Bernarda Alba de Federico García Lorca y de Ernesto Caballero. Puesta en escena 
de Luis F. Jiménez. Compañía Ditirambo. Cuatro representaciones en español 
sobretituladas  del 17 al 20 de diciembre (a las 19:30 h. o 20:30 h.). Espectáculo que 
entraba en la programación del festival Don Quijote 2014 y que se representaba junto 
con el espectáculo El retablillo de Cristóbal del mismo director. Théâtre 13.

2.2 AÑO 2015

(29) 14/01: Amour de Don Perlimplin avec Bélise en son jardin, adaptación para títeres 
de la  tragicomedia Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García 
Lorca. Puesta en escena de Dolores Lago Azqueta. Compañía Les Oiseaux Migrants. 
Una representación el 14 de enero a las 20 h. Théâtre Vingtième23.

(30) 15/01: L’avantage avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser de questions, (Lo 
bueno de los animales es que te quieren sin preguntar nada) de Rodrigo García. Puesta 

21  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en: http://www.theatre-odeon.eu/sites/default/files/
dp_you_are_my_destiny.pdf [28/03/2016].

22  Puede consultarse la página web oficial del espectáculo en esta dirección: http://elregimendelpienso.
blogspot.com.es [28/03/2016].

23  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección: http://www.epeedebois.com/wp-
content/uploads/2015/04/Perlimplin115.pdf [28/03/2016].
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en escena de Christophe Perton. Compañía Scènes & Cités. Veintiséis representaciones 
del 15 de enero al 14 de febrero a las 20:30h. Théâtre du Rond-Point24.

(31) 06/02: Le grand voyage, adaptación de la obra El largo viaje, de Jorge Semprún 
por Pascal y Vincent Reverte. Puesta en escena de los autores. Compañía Le Tour du 
Cadran. Tres representaciones a las 20:30 h. y 16 h. entre el 6 y el 8 de febrero. Théâtre 
de l’Ouest Parisien25.

(32) 07/02: L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir, lectura dramatizada de la obra La 
ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Espectáculo animado por Kerenn 
Elkaïm e interpretado por Pascale Fougère. Lectura realizada el día 7 de febrero a las 
19 h. Maison de la Poésie26.

(33) 03/03: La discrète amoureuse, adaptación de la comedia La discreta enamorada, 
de Lope de Vega. Adaptación de Benjamin Penamaria y de Justine Heynemann. 
Puesta en escena de Justine Heynemann. Compañía Soy Création. Treinta y seis 
representaciones entre el 03/03 y el 12/04 (a las 19:30 h. los martes, jueves y sábados; 
a las 20:30 h. los miércoles y viernes y a las 15:30 h. los domingos). Théâtre 1327. 

(34) 04/03: Daisy, de Rodrigo García. Puesta en escena del autor. Compañías Bonlieu y La 
Carnicería Teatro. Cinco representaciones en español sobretituladas entre el 4 y el 8 
de marzo a las 20:30 h. Théâtre du Rond-Point28.

(35) 29/03: Elise ou la vraie vie, texto de Claire Etcherelli, adaptado por Eva Castro. Puesta 
en escena de Castro. Compañía Ginkgo Biloba. Veinticuatro representaciones entre el 
29 de marzo y el 6 de mayo a las 19 h. o 21 h. Manufacture des Abbesses29. 

(36) 14/04: Don Juan, amère Mémoire de moi, de Miguel Gallardo y Paco Bernal. 
Espectáculo de títeres adaptado de Tirso de Molina, José Zorrilla, Molière y Josep Palau 
i Fabre. Puesta en escena de María Castillo. Compañía Pelmânec. Seis representaciones 
entre el 14 y el 19 de abril (a las 19:30 h. el martes, jueves y sábado, a las 20:30 h el 
miércoles y viernes y a las 15:30 h. los domingos). Théâtre 13. 

24  Puede consultarse su dossier de prensa en esta dirección: http://www.theatredurondpoint.fr/wp-content/
uploads/2015/06/lavantage_avec_les_animaux.pdf [28/03/2016].

25  Puede consultarse una entrevista en vídeo de Pascal Reverte sobre su espectáculo en esta dirección: http://
www.theatre-video.net/video/Le-Grand-Voyage [28/03/2016].

26  Puede escucharse el podcast del programa L’humeur Vagabonde del día 4 de febrero 2015 de la radio 
France Inter con Rosa Montero como invitada y, en el cual la autora habla de su obra y del evento de la 
Maison de la Poésie: http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1043407 [28/03/2016].

27  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección: http://www.soycreation.com/
wp-content/uploads/2014/10/discrete-juin-2014.pdf [28/03/2016].

28  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección: http://www.theatredurondpoint.
fr/wp-content/uploads/2015/06/daisy.pdf [28/03/2016].

29  Puede escucharse el podcast del programa Reportages VIP de la radio VIP con Eva Castro como invitada,  
donde presenta su espectáculo Elise ou la vraie vie: http://www.dailymotion.com/video/x2bsqsy_eva-castro-
elise-ou-la-vraie-vie_creation [28/03/2016].
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(37) 23/04: La Maison de Bernalda Alba, drama de Federico García Lorca. Puesta en escena 
de Lilo Baur. Compañía de La Comédie Française. Cincuenta y cinco representaciones 
del 23 de abril al 30 de diciembre. La Comédie Française30. 

(38) 05/05: A house in Asia, de Álex Serrano y Pau Palacios. Puesta en escena de Serrano. 
Compañía Agrupación Sr Serrano. Dos representaciones en inglés, sobretituladas en 
francés, los días 5 y 6 de mayo a las 19:30 h. Representada en el marco del 8e Biennale 
Internationale des Arts de la Marionnette. Maison des Métallos31.

(39) 06/05: Ça aussi ça passera, lectura dramatizada de la obra También esto pasará, de 
Milena Busquets. Lectura animada e interpretada por Sophie Joubert, el día 6 de 
mayo a las 19:30 h. Maison de la Poésie32.

(40) 07/05: Les amours de Don Perlimplin avec Bélise en son jardin, fantasía tragico-
bufonesca adaptada de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico 
Garcia Lorca. Adaptación y puesta en escena de Hervé Petit. Compañía La Traverse. 
Dieciocho representaciones entre el 7 y el 24 de mayo (los jueves y viernes a las 16 h. 
los sábados a las 16 h. y 19 h. y los domingos a las 18 h. Sesiones escolares los días 8, 
15 y 22 de mayo a las 14:30 h.). Théâtre de l’Epée de Bois33.

(41) 07/05: La maison de Bernalda Alba, adaptación del drama La casa de Bernarda Alba,  
de Federico García Lorca. Puesta en escena de Hervé Petit. Compañía La Traverse. 
Doce representaciones entre el 7 y el 24 de mayo (del jueves al sábado a las 20:30 h. 
los domingos a las 16 h. y sesiones para escolares los jueves y viernes por la mañana). 
Théâtre de l’Epée de Bois. 

 (42) 06/10: Alba, adaptación de La casa de Bernada Alba, de Federico García Lorca. Puesta 
en escena de Yves Marc. Compañía Théâtre du Mouvement. Una representación el 6 de 
octubre a las 20 h. Théâtre Vingtième.   

 (43) 20/10: Notes de cuisine, adaptación de Notas de cocina, de Rodrigo García. Puesta 
en escena de Jean-luc Vincent. Compañía Les Roches Blanches. Ocho representaciones 
entre el 20 y el 30 de octubre a las 19 h. Théâtre de la Loge34.  

(44) 10/11: Primera carta de San Pablo a los Corintios. Cantata BWV4, Christ lag in 
Todesbanden. Oh, Charles! de Angélica Liddell. Puesta en escena de la autora. 

30  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección:
 http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/programme_bernardaalba1415.pdf [28/03/2016].
31  Puede visionarse un vídeo de presentación del espectáculo en esta dirección: http://www.

maisondesmetallos.org/2015/03/10/a-house-asia [30/03/2016].
32  Puede visionarse una presentación en francés de la obra por su autora Milena Busquets en esta dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=nOeqidj8sOw [30/03/2016].
33  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección: http://www.epeedebois.com/wp-

content/uploads/2015/01/DossierDiffusion3.pdf [30/03/2016]. 
34  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en esta dirección: http://www.lalogeparis.fr/media/

event/s11/id1011/dossier-notes-de-c.-oct-2015.pdf [30/03/2016].
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Compañía Atra Bilis Teatro. Siete representaciones en español y sueco sobretituladas 
en francés entre el 10 y el 15 de noviembre (a las 20 h. de martes a viernes, a las 
15 h. y 20 h. los sábados y a las 15 h. el domingo). Espectáculo que entraba en la 
programación del festival d’Automne. Théâtre de l’Odéon- Théâtre de L’Europe35.

(45) 12/11: 4 de Rodrigo García. Puesta en escena del autor. Compañía HTH (ex Carnicería). 
Diez representaciones en español sobretituladas en francés entre el 12 y el 22 de 
noviembre (todos los días a las 20:30 h. los jueves a las 19:30 h. y los domingos a las 
15 h.) en el marco del festival d’Automne. Théâtre Nanterre-Les Amandiers36.

(46) 21/11: Famélica, comedia de Juan Mayorga. Puesta en escena de Jorge Sánchez. 
Compañía La Cantera. Una representación en español sobretitulada en francés el 21 
de noviembre a las 20:30 h en el marco del festival Don Quijote. Café de la Danse. 
Cancelado por medidas de seguridad tras los atentados del 13 de noviembre de 
201537.

(47) 23/11: Juana, la reina que no quiso reinar, drama de Jesús Carazo. Puesta en 
escena de Juan Dolores. Compañía Histrión Teatro. Una representación en español 
sobretitulada en francés el 23 de noviembre a las 20:30 h. en el marco del festival Don 
Quijote. Café de la danse. Función cancelada por medidas de seguridad38.

(48) 24/11: Scènes pour une conversation après le visionnage d’un film de Michael 
Haneke (Escenas para una conversación  después del visionado de una película de 
Michael  Haneke), de Pablo Albert. Puesta en escena por la compañía el Conde de 
Torrefield. Cinco representaciones en español sobretituladas en francés entre el 24 y 
el 28 de noviembre a las 21h. Théâtre Bastille39.

(49) 24/11: Ligeros de equipaje, drama de Jesús Arbués. Puesta en escena del autor. 
Compañía Viridiana. Dos representaciones en español sobretituladas en francés los 
días 24 y 25 de noviembre a las 20:30 h. en el marco del festival Don Quijote. Café de 
la danse. Función cancelada por medidas de seguridad.

(50) 24/11: Una niña, espectáculo para niños adaptado de Grassa Toro. Adaptación y  
puesta en escena de Rosa Díaz. Compañía La Rous Teatro. Una representación en 

35  Puede visionarse un fragmento del espectáculo en la siguiente dirección: http://www.theatre-video.net/
video/Primera-carta-de-San-Pablo-a-los-Corintios-extrait [30/03/2016].

36  Puede consultarse el dossier de prensa de 4 de Rodrigo García en esta dirección:  http://www.festival-
automne.com/uploads/spectacle/Rodrigo_Garcia6.pdf [30/03/2016].

37  Puede consultarse el programa del festival Don Quijote 2015 emitido por la Embajada de España en 
Francia:http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/fr/Embajada/InfoCulturelle/Documents/
NEWSLETTER%202015-%2011%20-%2011.pdf [30/03/2016].

38  Puede consultarse el vídeo de presentación del festival Don Quijote 2015 en la cadena de Youtube del 
Grupo Zorongo: https://www.youtube.com/watch?v=V4AYXoIhMP0&feature=youtu.be [30/03/2016].

39  Puede consultarse el dossier de prensa del espectáculo en la siguiente dirección: http://www.theatre-
bastille.com/media/bastille/8-dossier_fr.pdf [30/03/2016].
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colaboración con el Instituto Español García Lorca, el día 24 de noviembre a las 14 h. 
Festival Don Quijote. Café de la danse. Función cancelada por medidas de seguridad.

(51) 26/11: La Celestina, tragicomedia de Fernando de Rojas. Puesta en escena de 
Ricardo Iniesta. Compañía Atalaya. Una representación en español sin subtítulos el 
26 de noviembre a las 20:30 h. en el marco del festival Don Quijote. Café de la danse. 
Función cancelada por medidas de seguridad. 

(52) 27/11: Només són dones, de Carmen Domingo. Puesta en escena de Carme 
Portaceli. Compañía Factoría Escénica Internacional. Una representación en catalán 
sobretitulada en francés el 27 de noviembre a las 20:30 h. En el marco del festival Don 
Quijote. Café de la danse. Función cancelada por medidas de seguridad. 

(53) 07/12: Et les poissons partirent combattre les hommes, adaptación del drama Y 
salieron los peces a combatir contra los hombres, de Angélica Liddell. Puesta en escena 
de Anne-Frédérique Bourget. Compañía Maskantête. Una representación el día 7 de 
diciembre a las 20 h. Théâtre Jean Dame40.

(54) 17/12: Coûte que coûte, de Roser Montilló Guberna, Elisabeth Gonçalves y Brigitte 
Seth. Puesta en escena de las autoras. Compañía Toujours Après Minuit. Siete 
representaciones entre el 17 y el 25 de diciembre a las 19:45 h. 20:45 h. o 17:15 h. 
según los días. Théâtre National Chaillot41.

3. CONCLUSIONES

Como podemos observar en la relación de las representaciones, obtenemos un total 
de 54 programaciones de espectáculos relacionados con el teatro español: 28 lo fueron 
en el 2014 y 26 en el 2015, es decir, que existe una gran regularidad en la presencia 
española en los escenarios parisinos. Si comparamos el número 54 con la gran cantidad 
de lugares de representación que existen en la capital francesa puede parecer poco. Sin 
embargo, si tomamos en cuenta que la ciudad de París atrae espectáculos del mundo 
entero, podemos entender que el teatro español compite con otros. Además, hay que 
tomar en cuenta la lógica preferencia del público y de los teatros parisinos por programar 
el teatro francés, lo que puede limitar el espacio dedicado a los espectáculos extranjeros. 
Para entender mejor esa cifra y medir la importancia del teatro español en París, nos 
proponemos un breve estudio del contenido de los espectáculos.

40  Puede visionarse un fragmento de vídeo del espectáculo en esta dirección: https://vimeo.com/128895696 
[30/03/2016].  

41  Puede visionarse un fragmento del espectáculo en la cadena de Youtube del Théâtre National Chaillot: 
http://www.dailymotion.com/video/x2ta1lu [30/03/2016].
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3.1. ESPACIOS ESCÉNICOS

Tabla 1. Los escenarios parisinos visitados por el teatro español en 2014-2015 

Nombre del escenario Nº total  de re-
presentaciones
(Nº de 
espectáculos 
distintos)

Nombre del escenario Nº total  de re-
presentaciones
(Nº de 
espectáculos 
distintos)

Le Théâtre 13  
La Comédie Française
Le Café de la Gare
Le Théâtre du Rond-Point
Le Théâtre de l’Epée de Bois
La Manufacture des Abbesses
Le Théâtre de l’Atalante 
Le Théâtre de L’Odéon
Le Théâtre du Soleil 
Le Café de la Danse
Le Théâtre de L’Echangeur
Le Théâtre de l’Opprimé
Le Théâtre Nanterre- Amandiers
Le Théâtre des Bouffes du Nord

84 (05)
55 (01)
51 (01)
33 (03)
30 (02)
24 (01)
20 (01)
18 (02)
15 (01)
13 (12)
12 (01)
11 (01)
10 (01)
07 (01)

Le Théâtre National Chaillot 
Le Théâtre Bastille 
La Maison de la Poésie  
Le Théâtre de l’Ouest Parisien 
Le Théâtre de la Ville
Le Théâtre de Ménilmontant
Le Théâtre Centquatre
Le Théâtre Vingtième
La Maison des Métallos
Le Théâtre de l’agora
Le Théâtre de Verre
Le Théâtre Ouvert  
Le Théâtre La Loge      
L’Espace Beaujon

07 (01)
05 (01)
04 (04)
03 (01)
03 (01)
03 (01)
02 (01)
02 (01)
02 (01)
01 (01)
01 (01)
01 (01)
01 (01)
01 (01)

Como podemos observar en la tabla, las obras españolas estuvieron presentes en 28 
escenarios distintos lo que representa una proporción bastante elevada en la totalidad 
de los escenarios parisinos. Es importante añadir que, en nuestra relación, solo hemos 
incluido escenarios de París y no los de la Grande Couronne, con la excepción de unos 
teatros cuyos espectáculos entraban en la programación de festivales teatrales de la 
capital francesa. Existe una gran disparidad entre unos escenarios y otros tanto por su 
tamaño como por su renombre. Así, se pudo apreciar el teatro español en escenarios 
pequeños como el Théâtre de La Loge (80 butacas) y en salas más importantes como el 
Théâtre de la ville (1000 butacas) o en la sala Richelieu de la prestigiosa Comédie Française 
y su capacidad para 862 espectadores. 

Dentro de los escenarios que más teatro español han recibido, podemos destacar 
principalmente a dos: el Théâtre 13 que fue el escenario con más representaciones 
de obras españolas (84 representaciones de 5 espectáculos distintos) y el Café de la 
Danse que programó 12 espectáculos distintos. El primero que fue creado en 1981, 
se encuentra en el 13o arrondissement de la capital y consta de dos salas de 250 y 224 
butacas. El segundo ubicado en el 11o arrondissement fue inaugurado en 1992 y tiene 
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una capacidad para 499 espectadores. La razón por la cual el Café de la Danse representó 
mucho teatro español es porque es la principal sede del festival Don Quijote.

3.1.1. El festival Don Quijote

El festival Don Quijote es la gran cita anual del teatro en español de la capital francesa. 
Creado en 1992 propone a los espectadores descubrir la cultura teatral española 
e hispanoamericana en versión original, ya que la casi totalidad de las obras están 
representadas en español sobretituladas o no en francés. El festival fue el resultado de la 
iniciativa del grupo Zorongo, una compañía fundada en 1989 con el objetivo de difundir 
la cultura teatral hispánica. La crítica suele valorar la tarea de selección de espectáculos de 
Zorongo cuya “pericia se funda en un conocimiento fino de la escena hispánica”42 (Santi, 
2015). Así, el festival se otorgó “una misión de servicio público del teatro hispánico”43 
(Robert, 2015). El grupo nos informa que tras  24 años de existencia, el festival ya recibió 
236 producciones, alrededor de 2000 profesionales del sector y acogió a más de 85.000 
espectadores44. Incluso los organizadores se orgullecen de haber recibido producciones 
de todas las Comunidades Autónomas españolas. Su labor de difusión del teatro español 
fue reconocida en el 2011, año en que recibió el premio Max de la crítica en España. Por 
fin es importante añadir que el festival solamente programa obras que nunca han sido 
representadas en París. 

3.2. LOS AUTORES ESPAÑOLES REPRESENTADOS

Gráfico1: Los principales autores españoles representados en París en 2014 y 2015. 

42  “Dont l’expertise se fonde sur une connaissance fine de la scène hispanique”.
43  “Mission de service public du théâtre hispanique”.
44   Puede consultarse la página oficial del festival Don Quijote: http://festivaldonquijote.fr/ [03/04/2016].
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3.2.1. Los autores del Siglo de Oro

El autor español del siglo de Oro más presente en nuestro periodo de estudio fue 
Miguel de Cervantes. En efecto, Cervantes aparece lógicamente en esta lista por ser 
el autor de la obra maestra de la literatura española: El Ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. De hecho, a pesar de haber sido dramaturgo en su tiempo, todas las 
representaciones que se hicieron de Cervantes en París han sido adaptaciones del Quijote 
y no de sus obras teatrales. Se asocia esencialmente el nombre de este autor con el de su 
famoso protagonista y es por esta razón que el festival de teatro hispano de París lleva 
su nombre a pesar de no tratarse de una obra de teatro. En nuestro periodo de estudio, 
tres espectáculos fueron adaptados de Miguel de Cervantes. Dos eran adaptaciones 
de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha: una adapatacion de Régis Hébette 
interpretada por la Compañía Public Chéri y representada doce veces en septiembre 
de 2014 en el Théâtre de L’Echangeur y otra por Laurent Rogero, interpretada por la 
compañía Anamorphose, representada el 4 de diciembre del mismo año en el théâtre de 
l’Agora. Otro espectáculo en la primavera 2014, Ignatius, des idiots et des fous, de Chantal 
Mélior, se inspiró en el personaje del Quijote, tratando la obra del tema de la locura.

En nuestro periodo de estudio, dos obras Lope de Vega han sido representadas en 
París. La primera fue una adaptación de Fuenteovejuna por la compañía catalana Obskené 
en el Café de la danse el 25 de noviembre. Esa versión fue una adaptación de la obra al 
estilo de teatro de calle. La segunda obra adaptada de Lope fue La discreta enamorada 
por la compañía Soy Creation. Se puede destacar la longevidad de este espectáculo 
porque fue representado treinta y seis veces en el Théatre 13 entre marzo y abril 2015 y 
siguió programada en el año 2016. Esta puesta en escena fue nominada dos veces a los 
premios Molières 2015, los premios más importantes del teatro en Francia. 

Entre el 14 y 19 de abril de 2015 se representó el espectáculo Don juan, amère Mémoire 
de moi, de Miguel Gallardo y Paco Bernal e interpretado por la compañía Pelmânec. 
Este espectáculo de títeres se inspiró en varios autores que tenían a Don Juan como 
protagonista empezando por Tirso de Molina, el autor de la primera obra que introdujo 
este personaje: El Burlador de Sevilla. 

En el marco del festival Don Quijote 2014, un espectáculo de entremeses de burla 
fue programado en el Café de la Danse. Este espectáculo representaba entremeses de 
autores clásicos como de Avellaneda, Calderón de da Barca, Quiñones de Benavente y de 
la Hoz. Así, el público francés pudo descubrir esa lista de autores españoles clásicos poco 
conocidos en el Hexágono con la excepción de Calderón. 

El 26 de noviembre 2015 se representó La Celestina, de Fernando de Rojas, en el Café 
de la Danse. Adaptado por Ricardo Iniesta e interpretado por la compañía Atalaya, este 
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espectáculo tenía como propuesta modernizar la obra de Rojas tanto lexicalmente como 
estéticamente acercándola así al público de hoy en día. 

3.2.2. Autores del siglo XIX y XX

El autor granadino Federico García Lorca, representado por primera vez en París en 
1938 (Torres Monreal, 1992)  fue de lejos el autor más representado en los escenarios 
parisinos en nuestro periodo de estudio. Seis de sus obras fueron representadas por 
diez compañías en ocho escenarios distintos. También fue el autor con el número 
más elevado de representaciones. En efecto, se pudo contabilizar un total de 141 
representaciones de espectáculos adaptados del autor granadino. Su obra, La casa 
de Bernarda Alba fue la más adaptada porque inspiró a seis espectáculos diferentes 
cuya suma total de las representaciones se elevaba a 79, es decir, la mitad de todas las 
representaciones adaptadas de Lorca. Se pueden destacar las 55 representaciones en el 
2015 de su adaptación por la compañía de La Comédie Française. Esa compañía francesa 
suele representar pocas veces a autores extranjeros excepto grandes nombres del teatro 
mundial lo que significa que en Francia Federico García Lorca está considerado como uno 
de los dramaturgos más importantes de la historia. Otra particularidad que podemos 
observar, es la panoplia de géneros que han sido representados. Porque se pudo ver tanto 
dramas del autor (La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, Yerma) como sus comedias 
y obritas para títeres o guiñoles (El retablillo de Don Cristóbal, Amor de don Perlimplín con 
Belisa en su jardín), además de una adaptación totalmente libre de la compañía Ditirambo 
que representó La casa de Bernarda Alba de manera grotesca, siendo los personajes 
femeninos interpretados por hombres.  Por fin, se realizó una lectura dramatizada en la 
Maison de la Poésie de juego y teoría del Duende, una conferencia que Lorca pronuncio 
en 1933 en Buenos Aires y La Habana. El tema principal de esta obra es el Duende, una 
interpretación típicamente andaluza del baile y de la tauromaquia. 

El día 23 de noviembre de 2014, el autor-actor Alberto San Juan interpretó la obra Todo 
dice que sí… en el Café de la danse. Este espectáculo consistía en una lectura dramatizada 
de poesías de autores españoles del siglo XX: Jiménez, Salinas, Celaya, Cernuda, Jaime Gil 
de Biedma, Goytisolo, González y Fonollosa.

Durante la primavera 2015 se representó veinticuatro veces el espectáculo Elise ou 
la vraie vie, una adaptación de la novela de Claire Etcherelli, por la española Eva Castro. 
Esa obra trataba de la difícil existencia de una mujer obrera enamorada de un hombre 
argelino durante los años 50, en plena Guerra de Argelia.   

El 26 de abril de 2015, se escenificó un espectáculo de títeres dedicado al personaje de 
Don Juan en el Théâtre 13. Esta creación estuvo inspirada en varios autores que utilizaron 
este personaje incluyendo dos autores españoles: Tirso de Molina y Josep Palau i Fabre. El 
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autor catalán que pasó una parte de su vida en París, fue el único autor contemporáneo 
dentro de los autores explotados para este espectáculo. Porque Palau i Fabre dedicó 
buena parte de su obra al personaje de Don Juan escribiendo un ciclo exclusivamente 
dedicado a este personaje.  

3.2.3. Autores contemporáneos  

El dramaturgo argentino-español Rodrigo García (nacido en Argentina y que llegó a 
Madrid en los años ochenta donde fundó su propia compañía) fue el segundo dramaturgo 
de nacionalidad española más representado en París. Cinco de sus obras visitaron los 
escenarios de la capital francesa. Tras una carrera en España, se convirtió en director del 
centro dramático de Montpellier. El escenario de la capital que García y sus obras suelen 
visitar es el Théâtre du Rond-Point. En 2014-2015, se representaron dos de sus obras en 
este escenario: Lo bueno de los animales es que te quieren sin preguntar nada, en enero y 
febrero de 2015 (una adaptación de Christophe Perton e interpretación de la compañía 
Scènes & Cités) y Daisy, en marzo de 2015, representada por la compañía La Carnicería 
Teatro que fundó en 1989. La otras obras de Rodrigo García representadas en París fueron 
jardinería Humana en el teatro de Verre, adaptada por Patrick Piard e interpretada por 
la compañía Graine de Soleil en marzo de 2014; Notas de cocina, adaptada por Jean-Luc 
Vincent e interpretada por la compañía Les Roches Blanches, en el teatro de la Loge en 
octubre de 2015 y la obra 4 con la puesta en escena del propio autor con su compañía 
la Carniceria Teatro, rebautizada HTH en noviembre de 2015 en el teatro Nanterre-Les 
Amandiers 

La dramaturga catalana Angélica Liddell pertenece al grupo de dramaturgos 
españoles más presente en Francia hoy en día. Desde su estreno en los escenarios 
parisinos en el 2005, Liddell y sus obras no han parado de recorrer el Hexágono 
difundiendo su teatro vanguardista y muy politizado. Estos últimos años, sus creaciones 
empezaron a frecuentar el Théâtre de L’Odéon-Théâtre de l’Europe, un teatro que hace 
más de tres décadas empezó a especializarse en acoger espectáculos vanguardistas de 
toda Europa. Así, en 2014, su obra You are my destiny fue representada por la compañía 
Atra Bilis. En 2015, esta compañía, que la dramaturga fundó en 1993, llegó al Odeón con 
Primera carta de San Pablo a los Corintios. Lo que se puede destacar del teatro de Liddell es 
el lado universal de su teatro porque sus puestas en escena están llenas de elementos de 
culturas distintas como cantantes ucranianos en You are my destiny, además de presentar 
una parte de la obra en italiano. En Primera carta de San Pablo a los Corintios es el idioma 
sueco el que introdujo en su creación. Es importante añadir que no solamente Liddell ha 
traído sus creaciones a la capital francesa, sino que también dos de sus obras han sido 
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adaptadas por compañías francesas Belgrado y Y los peces salieron a combatir contra los 
hombres, respectivamente, en mayo de 2014 y diciembre de 2015. 

El 26 de mayo de 2014, se pudo ver en París una pieza de Mónica Almirall, Miquel 
Segovia y Albert Pérez Hidalgo de la compañía Atresbandes. En este espectáculo, el 
público asistió a una comida entre amigos, en la cual aparece un conflicto que hizo surgir 
el miedo de los personajes, un sentimiento que inspiró el título de la pieza: Solfatara (la 
apertura de donde salen los vapores en un terreno volcánico).       

La compañía los Torreznos, compuesta por Rafael Lamata y Jaime Vallaure y 
especializada en trabajos que representan la cotidianeidad, representó en París dos de 
sus creaciones: La noche electoral y 35 minutos, el 11 de junio de 2014, en el Théâtre de la 
Ville. 35 minutos, el primero de los dos espectáculos tenía como tema principal el paso 
del tiempo. Para ilustrarlo, los actores contaban de 1 a 2.100, una cifra que corresponde 
al número de segundos que contienen 35 minutos. El segundo, La noche electoral, tenía 
como tema principal el poder y en este se pudo ver a los actores todavía sentados 
enumerando nombres de grandes personalidades políticas y sociales del siglo XX.  

En junio de 2014, se representó el espectáculo Caprices, de José Drevon. Esta obra fue 
inspirada en los grabados de Francisco de Goya. Drevon trató de descifrar las obras del 
pintor, de asociarlas a palabras y de darles voz a través de la actuación de un actor. 

El 16 de junio de 2014, la obra Materia Prima, de Pablo Fidalgo y la compañía La 
Tristura, se representó en el Café de la Danse. En esa obra se pudo ver en el escenario la 
evolución de varios personajes a través de su educación (Materia Prima pertenece a una 
Trilogía de la Educación de la compañía).

El 28 de junio de 2014 en el théâtre de la Ville se programó la obra Public Domain del 
catalán Roger Bernat, un autor especializado en crear un teatro participativo donde suele 
tratar temas político-sociales. Así, este espectáculo consistía en reunir al público en una 
plaza y darle instrucciones a través de auriculares para orientarlo hasta que se formaran 
grupos de personas que se juntaban por afinidades sociales comunes. 

Entre el 5 de julio y el 23 de noviembre de 2014, la compañía del théâtre de l’Opprimé 
representó la obra Remarquables Utopies de un texto colectivo incluyendo al dramaturgo 
español José Ramón Fernández. Esa pieza tenía como tema principal la utopía. 
Ambientada en el siglo XIX, estaba protagonizada por un grupo de anarquistas italianos 
que se dirigían a Brasil, creando un choque cultural entre una sociedad europea libertaria 
y otra que acababa de salir de la monarquía y de la esclavitud. 

A lo largo de los años 2014 y 2015, se representó la comedia Picnic en el campo de 
batalla, de Fernando Arrabal, interpretada por la compañía del Café de la Gare. Muy 
cercano a los grupos del surrealismo en los años 50, el autor melillense vive en Francia 
desde esta década. El autor quiso denunciar la Guerra Civil a través de esta obra donde 
una pareja decide visitar a su hijo soldado en el frente e ir de picnic con él en el campo.
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El 16 de octubre de 2014 se programó una lectura dramatizada de Todo es silencio, 
de Manuel Rivas en la Maison de la Poésie. Esa obra, cuya historia se ubicaba en Galicia, 
tenía como tema principal los conflictos generacionales. A través de un conflicto entre 
jóvenes traficantes de droga y agentes de policía mayores, se pudo ver la visión distinta 
del mundo que existía entre las nuevas y antiguas generaciones.

El 21 de noviembre de 2014 y 24 de noviembre de 2015 se representó Escenas para 
una conversación  después del visionado de una película de Michael  Haneke, de Pablo 
Gisbert respectivamente en los teatros Ouvert y Bastille. Esa función compuesta de doce 
historias (y acompañada de una puesta en escena enriquecida por alternancias entre 
diálogos, proyección de textos y música electrónica) pretendía describir la sociedad 
urbana y capitalista de hoy examinando los traumatismos que puede causar.

El 23 de noviembre de 2014 después de la lectura de Todo dice que sí…, Alberto San 
Juan, galardón del premio Max de Teatro Alternativo, representó su creación, Auto retrato 
de un joven capitalista español. Se trataba de un monólogo en el que criticaba los abusos 
de la sociedad capitalista contemporánea. 

La obra Penal de Ocaña, de María Josefa Canellada, fue representada en el Café de la 
Danse el 26 de noviembre de 2014. Este espectáculo fue una adaptación del diario de la 
asturiana, estudiante de letras durante la Guerra Civil y que nos dio su testimonio sobre 
el conflicto cuando trabajaba como enfermera voluntaria.

El autor salamantino Jaime Santos con su compañía La Chana Teatro representó el 4 
de diciembre, en el Espace Beaujon, una adaptación de la obra anónima El Lazarillo de 
Tormes con una puesta en escena basada en el Teatro de objetos donde estos fueron tan 
protagonistas como los personajes en el escenario.  

El 6 de diciembre de 2014 se representó en el Café de la Danse El Régimen del pienso, 
de Eusebio Calonge y la compañía La Zaranda. Esa obra trataba de la condición humana 
que en el escenario aparecía no muy distinta de la de los animales cuando un virus 
causado por el pienso en la industria porcina hizo entrar a la empresa en crisis. A partir de 
ahí, los empleados tenían que luchar para salvar su puesto de trabajo.

Una adaptación de la novela el Largo viaje, de Jorge Semprún, se representó el día 6 
de febrero de 2015 en Théâtre de l’Ouest Parisien. Con una adaptación de Pascal y Vincent 
Reverte, el espectáculo  estaba ambientado en un vagón con detenidos que tenía como 
destino el campo de Buchenwald. Durante este viaje, los personajes describían su visión 
del pasado y del futuro. 

El 7 de febrero de 2015, en la Maison de la Poésie, se realizó una lectura dramatizada 
de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La obra de la periodista y escritora 
madrileña trató del tema de la pérdida de un ser querido. Para ilustrar esa ausencia, utilizó 
un fragmento del diario de Marie Curie, en el cual contaba el vacío sentido por la ausencia 
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de su marido. Rosa Montero describió una situación que ella misma experimentó y en la 
cual la mayoría de la gente se podía identificar.

El 5 de mayo de 2015 se representó la obra House in Asia, de Alex Serrano y Pau 
Palacios. Este espectáculo que fue representado en el marco de un festival de arte del 
títere, representaba el día del asalto de Ossama Ben Laden, en Pakistán, a través de 
maquetas y proyecciones de vídeos.

El 6 de mayo de 2015, se realizó una lectura dramatizada de la obra También esto 
pasará, de Milena Busquets, con ocasión de su estreno en Francia en mayo de 2015. La 
obra de la escritora catalana contaba cómo una mujer rememora los recuerdos de su 
pasado cuando vuelve a la casa de verano de su infancia.

El 21 de noviembre de 2015 fue programada la obra Famélica, de Juan Mayorga,  
en el Café de la Danse. Esa comedia adaptada por Jorge Sánchez e interpretada por la 
compañía La Cantera tenía como contexto el ámbito laboral y pretendía revelar todos los 
vicios que ese mundo contiene. 

La obra juana, la reina que no quiso reinar, representada por la compañía Histrión 
Teatro, estuvo programada el día 23 de noviembre de 2015. A través de un monólogo, 
ese drama trataba el destino de mujer y de la desesperación de Juana, la reina que fue 
confinada para no llegar al trono. 

Una representación del cuento La niña, del autor Aragonés Grassa Toro, fue 
programada el día 24 de noviembre de 2015 en el Café de la Danse. Adaptada por Rosa 
Díaz para un público juvenil, cuenta la historia de una mujer que ve a una niña en una 
botella en el agua. Tras haberla perdido de vista, va en su búsqueda, simbolizando así la 
búsqueda de la niña que hay en ella. 

El drama Ligeros de equipaje, del autor aragonés Jesús Arbués y su compañía 
Viridiana, fue programado en el Café de la Danse el 24 de noviembre de 2015. A través 
de una adaptación de testimonios reales, este espectáculo trataba de la condición de los 
refugiados españoles de la Guerra Civil en el sur de Francia en 1939. 

El 27 de noviembre de 2015 se programó Només són dones, de la catalana Carmen 
Domingo con una adaptación de Carme Portaceli y su compañía Factoría Escénica 
Internacional. Único espectáculo en catalán de nuestra relación. La obra trataba de la vida 
de las mujeres durante la Guerra Civil a través de la lucha de cinco mujeres que vivían en 
este periodo (esos cinco personajes siendo interpretados por una sola actriz).

Nacida en Barcelona y viviendo en Francia desde hace varias décadas, Roser Montilló 
Guberna representó su obra Coûte que coûte, el 27 de diciembre de 2015, en el Théâtre 
National Chaillot Esa comedia trataba de la dualidad de la existencia entre la felicidad y la 
desdicha con una puesta en escena que conciliaba la música, el canto y el baile, teniendo 
la catalana una formación en todas esas disciplinas. 
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3.3. LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN LOS 
ESCENARIOS DE PARÍS  

El número de compañías españolas que trabajaron en París en 2014 y 2015 ha sido 
de 19. La mayoría de ellas (11), visitaron los escenarios parisinos con ocasión del festival 
Don Quijote y tres lo hicieron para el festival Chantier d’Europe. Esa cifra muestra que no es 
muy común ver a una compañía española trabajar en París fuera de un evento dedicado 
especialmente a la apertura de la programación a obras extranjeras. De hecho, solo la 
compañía Atra Bilis visitó dos veces un escenario de París (el Odéon).

Buena parte de las compañías españolas provenían de Cataluña, posiblemente dado 
el hecho de que, además de la cercanía geográfica, la escena catalana es muy abierta a 
nuevas creaciones vanguardistas y alternativas contrariamente a la de Madrid que, según 
Rodrigo García suele ser más convencional. Para ilustrarlo, el dramaturgo dijo: “Madrid 
es la única ciudad donde me han despreciado siempre, pateando en la sala y gritando 
insultos en todas y cada una de mis obras” (Cuesta, 2015) y opinó también que en España 
existe una “tendencia al conservadurismo” (Romo, 2015). De la misma manera, tras el 
triunfo que conoció en París, Angélica Liddel decidió renunciar a la escena española 
afirmando: “Por primera vez en mi vida, he conocido el respeto estando en el extranjero” 
(Vicente, 2014). El exilio de esos dos dramaturgos vanguardistas a Francia demuestra que 
la escena parisina está dispuesta a recibir creaciones alternativas del extranjero.

Tabla 2. Relación de las compañías españolas en París en 2014-2015 (por orden alfabético) 

Nombre de la compañía Origen

1 Atalaya Andalucía

2 Atra Bilis Teatro Madrid

3 Atresbandes Cataluña

4 Agrupación Señor Serrano Cataluña

5 El Conde de Torrefield Cataluña

6 Factoria Escènica Internacional Cataluña

7 Histrión Teatro Andalucía

8 La Carnicería/HTH Madrid

9 La Cantera Castilla la Mancha

10 La Chana Castilla y León

11 Obskené Cataluña

12 Nao D’Amores Madrid

13 La Mekánica Cataluña

14 La Rous Teatro Andalucía
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Nombre de la compañía Origen

15 La Tristura Madrid

16 La Zaranda Andalucía

17 Los Torreznos Madrid

18 Teatro Corsario Castilla y León

19 Viridiana Aragón
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Resumen: El presente artículo analiza un núcleo clave de significación en la obra 
poética de Sylvia Plath, la piel, a la luz de las propuestas de Didier Anzieu y Hélène 
Cixous: el “Yo-piel”, “pensar la piel”, la meditación sobre la cicatriz y la noción de “escritura 
femenina”, completadas por otras reflexiones contemporáneas sobre la piel, la superficie, 
la herida y la vulnerabilidad. El objetivo es formular la existencia de una “poética de la 
piel” en la obra de Plath con la ayuda del mapa conceptual literario, psicoanalítico y 
filosófico de los autores mencionados. 

Palabras clave: Sylvia Plath. Anzieu. Cixous. Piel. Poética.
Abstract: This paper analyses the skin, a key core of signification in the poetic work 

of Sylvia Plath, in the light of the proposals of Didier Anzieu and Hélène Cixous: the “skin-
ego”, “thinking the skin”, the reflection on the scar and the notion of “women’s writing”, 
completed by other contemporary reflections on skin, surface, wound and vulnerability. 
The objective is to formulate the existence of a “poetics of skin” in the work of the 
American writer with the mediation of the literary, psychoanalytical and philosophical 
conceptual map of the aforementioned authors.    

Key Words: Sylvia Plath. Anzieu. Cixous. Skin. Poetics.
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1. PENSAR LA PIEL 

Desde que Valéry escribiera sus célebres palabras “Lo más profundo que hay en el 
hombre es la piel” (1988: 40), la piel se ha convertido en objeto privilegiado de reflexión 
del imaginario literario, filosófico y psicoanalítico. Analizando la afirmación del autor del 
Cementerio marino, Deleuze explica el estatus fundamental de la piel –y de la superficie 
en general– como intersección de lugares físicos y categorías filosóficas y como lugar 
de sentido (1969: 126).  En 1974 el psicoanalista francés Didier Anzieu formula en un 
artículo de la Nouvelle Revue de Psychanalyse la noción de “Yo-piel”, a la que dedica en 
1985 un amplio estudio, titulado, como el primer texto, Le Moi-peau. El “Yo-piel”, que hace 
referencia a la primera infancia y al vínculo inaugural y decisivo entre el bebé y la madre, 
tiene un carácter metafórico y fantasmático (Anzieu, [1985] 1987: 26, 28), ligado al deseo 
y el pensamiento, y es inseparable de la relación tanto con el propio cuerpo como con 
el cuerpo materno. “Mi idea del Yo-piel  es, intencionalmente, antes que un concepto, 
una vasta metáfora” (Anzieu, 1987: 18), afirma el psicoanalista francés, que define así la 
noción: “Con el término de Yo-piel designo una figuración de la que el niño se sirve, en las 
fases precoces de su desarrollo, para representarse a sí mismo como Yo que contiene los 
contenidos psíquicos a partir de su experiencia de superficie del cuerpo” (1987 : 50-51). 
Al preguntarse “¿y si el pensamiento fuera un asunto tanto de piel como de cerebro?” 
(1987 : 21), Anzieu avanza la vinculación, fundamental en Cixous, entre el pensar y la piel. 
Como a través de la piel el yo aprende a establecer barreras protectoras con el mundo 
circundante y a filtrar los intercambios con éste (1987: 51)1, concluye Anzieu que “el Yo-
piel proporciona la posibilidad del pensamiento” (1987 : 51). 

Anzieu menciona específicamente a Sylvia Plath en su estudio (1987: 30-31), aludiendo 
a un artículo de Biven (1982), que repasa las reflexiones del psicoanálisis sobre la cuestión 
de la piel y menciona la importancia de este tema en la obra de Plath. Al resumir algunas 
líneas del texto de Biven (que se adaptan particularmente al caso trágico de la poeta 
americana), el psicoanalista afirma: “La piel proporciona un núcleo fantasmático a los 
pacientes que han sufrido privaciones precoces. Por ejemplo, pueden buscar el suicidio 
como restablecimiento de una envoltura común con el objeto del amor” (1987: 30).

También la reflexión contemporanea sobre la vulnerabilidad, las vidas precarias y la 
violencia, a través de las aportaciones de Butler (2004) y, sobre todo, Cavarero (2014), 
incide en la relación con la piel: “Derivada del latín «vulnus», herida, la vulnerabilidad 
es definitivamente una cuestión de piel” (Cavarero, 2014: 25). De esta manera la piel se 
configura como superficie investida con una doble dimensión (aparte de la corporal, por 
supuesto), metafórica y política. 

1  De ahí que en los estados depresivos –Anzieu pone precisamente el ejemplo literario de Sylvia Plath– las 
personas se sientan sin piel, en consecuencia sin defensa ante las agresiones del exterior. 
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Y es precisamente el potencial poético y político de la piel lo que Hélène Cixous –para 
quien el cuerpo es inseparable de la escritura, como demuestran tanto su afirmación 
(reiterada numerosas veces de distintas formas) de que “no escribimos sin cuerpo” (Cixous, 
en Segarra, 2010: 45), como su célebre noción de “escritura femenina”, formulada en “La 
risa de la Medusa” (1975)–  reivindica en la Hyperrêve, donde plantea la existencia de una 
“piel del pensamiento” y la necesidad de “pensar la piel” desde un enfoque multidisciplinar: 
“Politiquement, poétiquement, écologiquement, médicalement, philosophiquement, 
penser la peau. La peau de la pensée” (2006: 41). Hyperrêve, libro de marcado carácter 
híbrido y autobiográfico (como gran parte de la producción de Cixous), está centrado en 
la piel materna, en su deterioro y su gran potencial simbólico de metáfora del siglo. La 
piel se transforma, dentro de una personalísima visión, en verdadero objeto de reflexión 
y en superficie de cruce entre la historia personal y la historia colectiva. La importancia de 
la piel es tal en Hyperrêve, que adquiere de hecho categoría de personaje. 

2. LA PIEL EN LA POESÍA DE SYLVIA PLATH: ANÁLISIS  
A LA LUZ DEL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 
SOBRE LA PIEL Y LA CICATRIZ 

2.1. LA PIEL: HERIDA Y CICATRIZ

La lectura de los poemas y los diarios de Sylvia Plath2 indica sin lugar a dudas que 
la piel, vinculada tanto a la herida interior como a la superficie propiamente dicha, es 
un núcleo de significación fundamental para la autora americana a nivel literario y vital. 
Hay numerosas referencias a la piel y a distintas sensaciones de dolor, físicas y psíquicas, 
en sus Diarios. Los pensamientos sobre la piel desencadenan también la conciencia del 
doble y, de hecho, de los dobles alojados en el propio cuerpo3: “My voice halted, my skin 
felt the pounds and the pressure of other I’s on every inch, wrickled, puckered, sank in on 
itself” (2000)4, apunta el 4 de enero de 1958. 

2  Este artículo no examina la obra narrativa de Plath, donde la piel desempeña igualmente un papel 
fundamental (ver Biven, 1982: 216-220 y Benthien, 2002: 122-126). 

3  Tema importante para Plath, que dedicó en 1954 su trabajo de graduación en Smith College a la figura del 
doble en Dostoievski. El estudio, titulado The Magic Mirror: A Study of the Double in Two Dostoevsky’s Novels 
se publicó en 1989.

4  “Mi voz detenida, mi piel, con el infinito peso de los kilos, la presión de otras identidades sobre cada 
centímetro, se sentía arrugada, plegada, hundida sobre sí misma” (Plath, 1996: 260).  Como los Diarios de 
Plath se han consultado en una edición electrónica cuyas páginas no iban numeradas, todas las citas de 
esta referencia no mencionan la página. 
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Biven observa en la autora americana “the use of skin as a physiological entity and 
as a psychological construct in a powerful symbolic order” (1982: 214), subrayando 
también su adscripción al ámbito de la negatividad: “Skin for Plath is without question a 
highly libidinized and aggresivized organ”  (1982: 214). Benthien señala igualmente que 
“the skin descriptions in the poetry and prose of Sylvia Plath are interesting for theirs 
strategies of enigmatization and their gestures of defense and aggressiveness” (2002: 
121). La hipótesis de Biven “is the probability of early somatic disturbances in her life, 
particularly concerning the body surface, ultimately leading to a preoccupation with skin 
which found expressive order in her poetry and other writings” (1982: 220).  

 En la obra de Plath se puede hablar de una verdadera poética de la piel5, siempre 
asociada al ámbito de la herida, la fisura, el desgarro y la cicatriz, y a una muy compleja 
meditación sobre lo femenino en tanto que nudo permanente de tensiones entre 
la maternidad, la fertilidad reproductiva y la fertilidad literaria, el terror al dolor y a la 
mutilación corporal (una obsesión para Plath6, como muestran tanto sus diarios que 
algunos de sus poemas) y el miedo a la esterilidad creativa. Benthien afirma que “in 
Plath’s autobiographical writings, the image of the wound and scar plays an important 
role, along with this perception of her own skin as either an impenetrable wall or a highly 
fragile protective layer” (2002: 121). Además, la piel representa, igual que en Hyperrêve 
de Cixous, el lugar de intersección entre la historia personal y la historia colectiva. Un 
ejemplo muy representativo en este sentido es “Lady Lazarus”, donde se evoca a través 
de la piel el Holocausto. La reflexión sobre todas estas cuestiones puede ser completada 
por las aportaciones de los estudios sobre el trauma, muy pertinentes en el caso de una 
obra como la de Plath7, muchas veces calificada de “confesional”8 (sobre todo por la crítica 

5  La expresión “poetics of skin” aparece en Segre (2002).
6  Debido tal vez también a la amputación de una pierna que sufrió por complicaciones de la diabetes su 

padre, muerto cuando Sylvia tenía ocho años.  
7  Sobre el análisis de la poesía de Plath desde la perspectiva de los trauma studies, ver por ejemplo Keniston 

(2007) y Goodspeed-Chadwick (2012).
8  Sin embargo, no podemos perder de vista que la plasmación poética de las experiencias vitales no es 

nunca, en el caso de un gran talento como el de Plath, puramente especular. A partir de los años setenta 
la crítica de la escritora americana se va alejando de la perspectiva “confesional”, aunque se apunte esta 
dimensión (Egeland, 2013: 26) en su obra. La propia Plath, en una entrevista con Peter Orr de 1962, después 
de afirmar: “I think my poems immediately come out of the sensuous and emotional experiences I have”, 
matiza: «I must say I cannot sympathize with these cries from the heart that are informed by nothing except 
a needle or a knife or whatever it is. I believe that one should be able to manipulate these experiences with 
an informed and intelligent mind. I think that personal experience shouldn’t be a kind of shut box and 
mirror-looking narcissistic experience. I believe it should be generally relevant, to such things as Hiroshima 
and Dachau, and so on » (Plath, en Orr, 1966: 169). Las matizaciones de Plath pueden vincularse de alguna 
manera con la teoría de la “impersonalidad” de Eliot (1991: 17), en las antípodas del enfoque “confesional”. 
Ver al respecto Patea (1989: 73). 
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de los años sesenta) y marcada por una complejísima elaboración poética de algunos 
traumas vitales (la muerte temprana de su padre, su intento de suicidio, sus severas 
depresiones, incluso la relación ambivalente con su madre y la experiencia del desajuste 
entre el anhelo de creatividad y las expectativas tradicionales de la sociedad con respecto 
al papel de la mujer) y, a nivel de “postmemoria” (Hirsch, 2001, 2008), por la obsesión con 
el trauma colectivo del Holocausto. Mi hipótesis, apoyada en el análisis de los poemas de 
Plath donde aparecen la piel, la herida y la cicatriz, es que la construcción del trauma en la 
obra de la autora norteamericana se lleva a cabo a través de una compleja elaboración de 
la piel: a nivel poético la piel se presenta como vehículo y superficie profunda de inscripción 
del trauma. El mismo proceso se observa a nivel vital, ya que la lectura de sus Diarios ofrece 
varias referencias a la piel en relación a distintas experiencias dolorosas desde un punto 
de vista físico y psíquico. Si el trauma tiene que ver, en palabras de Cathy Caruth, con “the 
enigma of the otherness of a human voice that cries out from the wound” (1996: 3), el 
“grito” que menciona Caruth, “the crying wound” (1996: 8), se construye poéticamente en 
Plath a través de la piel. Esa idea es asimismo central en Hyperrêve: “Si je lui disais que ses 
crevasses et ses vésicules parlent, d’ailleurs toutes les ouvertures des corps ont toujours 
parlé depuis la nuit des temps, pas seulement les plaies des princes assassinés dans les 
tragedies grecques ou shakespeariennes, que tout ce qui l’ouvre parle” (Cixous, 2006: 41). 
También encontramos en Hyperrêve la plasmación de la piel como superficie profunda, 
de resonancias a la vez corporales e históricas, desde la “Prière d’insérer” que abre el libro 
y comienza muy significativamente como el preámbulo de las Confesiones de Rousseau 
(que a su vez toma la cita del poeta latino Persio): Intus et in cute (“interiormente y bajo la 
piel”). El texto de Cixous asocia asimismo la piel materna a una permanente sensación de 
pérdida, ya que una frase que se repite varias veces y acompaña las reflexiones sobre la 
piel es “On peut toujours perdre plus”. 

Para comprender la importancia de la cicatriz en la obra de Plath, pueden resultar 
iluminadoras las reflexiones que la misma Cixous desarrolla en Manhattan. Lettres de la 
préhistoire sobre la cicatriz y los “dominios cicatriciales”:

La Cicatrice  : The Scar. Thème d’une richesse signifiante extraordinaire, 
à tous les niveaux et sous tous les aspects, tant langagier, effets de langue 
dans l’idiome américain (Scar, Star) tant littéral que métaphorique que 
psychanalytique : trauma, trace d’une blessure, tissu fibreux visible ou invisible 
qui remplace réellement ou allégoriquement une perte de substance qui 
donc n’est pas perdue mais suppléée, bourrelet mnésique  ; tant au niveau 
philosophique trace, greffe, graphe, marque  ; qu’au niveau géologique, 
géographique, géopolitique : il faudrait citer aussi bien le sillon que la frontière, 
tous les tracés matériels, symboliques, immatériels, évoquer le vestige et 
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la ruine, tous les discours sur les ruines dans la culture occidentale […] 
Innombrables sont les domaines cicatriciels (2002: 189).

La cicatriz abarca así una multiplicidad de imaginarios (literario, filosófico, histórico, 
psicoanalítico), convoca una compleja interpretación cultural y constituye una huella 
no sólo en el cuerpo, también en el espacio (las ruinas). Quedándonos en el ámbito 
corporal y en sus relaciones con la psique, una anotación de 9 de febrero de 1958 revela 
la interpelación que Plath se dirige a sí misma sobre la relación entre la piel, la cicatriz y la 
construcción del yo: “Who am I? […] the scarred imperfect skin?”(2000)9. Si recordamos 
las reflexiones de Anzieu, podríamos afirmar en el caso de Plath la existencia de un “Yo-
piel” femenino, herido y cicatricial, que localiza en la superficie de su cuerpo un dolor 
no sólo físico sino también, indudablemente, psíquico, y siente la piel no como una 
envoltura protectora, sino como envoltura de sufrimiento. El 14 de mayo de 1958 leemos 
en los Diarios de la poeta: 

Grim night. My eyelid’s hot stinging itch has spread, in actually, or by 
sympathetic imaging nerves, to all my body-scalp, leg, stomach: as if an itch, 
infectious, lit and burned. I feel like scratching my skin off. And a dull torpor 
shutting me in my own prison of high strung depression. Is it because I feel a 
ghost? (2000)10. 

Sentirse como un fantasma equivale a sentirse sin piel, a experimentar una falta de 
límites protectoras entre el yo y el mundo, que según Anzieu lleva a la “incertidumbre 
sobre las fronteras entre el Yo psíquico y el Yo corporal, entre el Yo realidad y el Yo ideal” 
(1987: 19); las “bruscas fluctuaciones de estas fronteras” (1987: 19) están “acompañadas 
por caídas en la depresión, […] fallas del envoltorio psíquico, sensación difusa de malestar, 
sentimiento de no vivir su vida, de ver funcionar su cuerpo y su pensamiento desde fuera, 
de ser el espectador de algo que es y no es su propia existencia” (1987: 19). Se trata, explica 
el psicoanalista, de síntomas de estados límite, y podemos comprobar que éstas son las 
sensaciones que desprenden varias anotaciones de los Diarios de Plath, como la del 26 
de junio de 1958: “Odd dreams: […] Pulled a piece of skin off my lips began welling blood, 

9  “¿Quién soy ? […] ¿La piel imperfecta y llena de cicatrices?” (Plath, 1996: 275).
10  « Noche terrible. La comezón en el párpado, que es calor y picor al mismo tiempo, se ha extendido, de 

hecho, o por representación simpática nerviosa, a todo el cuerpo, cuero cabelludo, pierna, estómago: 
como si una comezón, infecciosa, se encendiera y me quemara, se encendiera y me quemara. Siento ganas 
de rascarme hasta arrancarme la piel. Y una triste apatía que me encierra en la cárcel de mi propia tensa 
depresión. ¿Se debe quizá a que me siento como un fantasma? » (Plath 1996 : 322). 
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lip-shape –my whole mouth a skinless welling of brilliant red blood” (2000)11. La imagen 
de la boca sin piel y la sangre concentra las obsesiones de la poeta con la mutilación y las 
metamorfosis del cuerpo. Es un sueño de muerte, ya que la piel, la frontera que ampara, 
ha sido anulada, y el cuerpo –la boca en este caso – pierde cualquier forma y contención, 
se convierte en puro líquido (sangre), en una herida enorme que no puede cicatrizar y 
que lleva en consecuencia a la muerte12.

La cicatriz atraviesa toda la obra poética de Plath y es un motivo sintomático desde sus 
primeros textos, como “Canción de la ramera” (1956), que muestra la cara de una prostituta 
llena de cicatrices y  huellas de violencia, o “Llorosa” (1956), que sugiere la cicatriz a través 
de la “piel cosida a puntadas” (“pin-stiched skin”) de la sirena transformada en mujer. Pero 
es en la séptima parte de “Poema para un cumpleaños” (1959), “Las piedras”, donde la 
fisura y la cicatriz adquieren una significación muy especial. El poema está estructurado 
como una sucesión de metamorfosis traumáticas: el yo es fagocitado, engullido, hasta 
que desarrolla la conciencia de una “otredad” genealógica (“Mother of otherness”, 
leemos en la primera parte del texto, “Quién”), de un vínculo profundo entre lo maternal 
y la alteridad. Rosenblatt (1979: 35) explica que en “Poema para un cumpleaños” Plath 
reproduce una de las historias de African Folktales and African Sculpture de Paul Radin, 
titulada, como el primer verso de “Las piedras”, “ The City Where Men are Mended”13. La 
autora se sintió muy impresionada por la historia, por su terror a la mutilación física y la 
extrema vulnerabilidad del cuerpo, y porque estaba fascinada con la idea de un nuevo 
nacimiento. La voz de “Las piedras” es la voz de la hija fea asesinada por su madre y 
transformada en piedra. La madre funcionaría así como una especie de Medusa en el 
sentido tradicional del mito (que Cixous subvertirá en “La risa de la Medusa”), una Medusa 
que provoca el horror y petrifica. Hay otro poema de Plath, titulado justamente “Medusa” 
y leído muchas veces a la luz de las complicadas relaciones entre la escritora y su madre, 
donde vuelve a aparecer esta asociación entre una figura materna castradora14 y el mito. 
Más allá de los elementos autobiográficos, que nunca son “reflejados” de una manera 
especular sino organizados en una compleja reelaboración poética, podemos subrayar 
la dimensión ambivalente de lo maternal en la obra de Plath. El cuerpo destrozado en 

11  “Extraños sueños: […] Me arranqué un trozo de piel del labio y de allí empezó a brotar sangre con forma 
de labio ; toda mi boca una acumulación sin piel de brillante sangre roja” (1996: 345-346).   

12  La piel es de hecho, recuerda Anzieu, un órgano sin el cual no se puede vivir, a diferencia de otros órganos, 
cuya ausencia permite la vida.

13  El argumento de la historia es la rivalidad que una esposa maligna siente hacia otra esposa, cuya hija 
murió atacada por una hiena. La buena madre se entera de que hay una “ciudad donde arreglan a la gente” 
y va allí con los huesos de su hija, que es reconstruida. La otra esposa decide matar a su hija fea y va a la 
misma ciudad con sus huesos, pero la resurrección fracasa y sólo se reconstruye la mitad del cuerpo de la 
muchacha.  

14  Freud (2001: 2697) señala en “La cabeza de la Medusa” (1922) el vínculo entre la Medusa y la castración. 
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“Las piedras” está compuesto esencialmente por “fisuras”, por marcas visibles en la piel, y 
el territorio que atraviesa en su dolor se convierte en “el post infierno” (es decir, el infierno 
de un “renacimiento” incompleto y fracasado después del infierno de la muerte):

This is after-hell: I see the light.
[…]
The grafters are cheerful,

Heating the pincers, hositing the delicate hammers.
A current agitates the wires
Volt upon volt. Catgut stiches my fissures15 (1981: 136-137).

Los versos evocan la atmósfera de un hospital y la acción de los electrochoques, que 
Plath conocía muy bien, ya que en 1953, después de su primer intento de suicidio, fue 
ingresada y tratada con electrochoques. En este sentido, Rosenblatt afirma que “ ‘The 
City Where Men are Mended’ is not only the mythical city of transformation but also 
the hospital where she was treated for depression” (1979: 37) y Axelrod subraya que “ 
‘The Stones’ alludes to her suicide attempt and recovery” (1990: 63). Hay un vínculo 
entre la violencia de los electrochoques y las fisuras del cuerpo, que aparece como 
desmembrado, roto, desgarrado, dividido en “piezas de repuesto” (“spare parts”), un 
reflejo del yo angustiado y fragmentado. El cuerpo es un resultado de la petrificación y de 
la ensambladura de distintos órganos provenientes de una sobrecogedora cohorte de 
vivos y muertos: “This is the city of spare parts/[…]/ On Fridays the little children come// 
To trade their hooks for hands./ Dead men leave eyes for others” (1981:137)16. “Las piedras” 
fue escrito en 1959, poco más de un año después de que Plath hubiera trabajado en el 
Massachussets General Hospital, donde su tarea consistía en transcribir los sueños de los 
pacientes. En su diario apunta estos sueños, algunos llenos de fantásticas y angustiantes 
metamorfosis y mutilaciones, sueños que pueden estar a la base del material poético 
elaborado en “Poema para un cumpleaños”. En estos sueños aparece la piel, como 
comprobamos en las anotaciones del 14 de octubre de 1958: “Dorothy S. Nightmares: 
saw own head amputades but hanging out by skin […] Barbara H. Felt something 

15  “Esto es el post infierno: ya veo la luz. / […] Los injertadores están contentos, / Calientan las pinzas, 
empuñan sus delicados martillos. / La corriente sacude los cables,/ Voltio tras voltio. El hilo sutura mis 
fisuras” (2008: 242). Todas las traducciones de la poesía de Plath son de Xoán Abeleira. 

16  “Esta es la ciudad de las piezas de repuesto. / […] Los viernes vienen los niños a que les cambien sus garfios 
/ Por manos, y los muertos ceden sus ojos a los demás” (2008: 242).
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moving in her stomach. Might turn to animal or be pregnant, and have puppies. Turn 
into mule or horse” (2000)17.  

La piel constituye un elemento fundamental también en “Lifting facial” (1961), donde 
leemos: “Skin doesn’t have roots, il peals easy as paper” (1981: 156)18. La operación estética 
se vincula a una compleja modificación del yo y al tema del renacimiento, que involucran 
también una particular reconfiguración de las figuras genealógicas: “Mother to myself, 
I wake swaddled in gauze, / Pink and smooth as a baby” (1981: 156)19. En este proceso 
de cambio la piel juega un papel determinante, asociado de alguna manera al “cambio 
de piel”, central para la idea de regeneración. Johnson Hurst, que formula la noción de 
“skin-textile” (2013: 141), aplicándola a “Lifting facial”, afirma que el poema “accurately 
captures a conceptualization of cosmetic surgery as a kind of psychotherapy that makes 
an intervention into the body for the purposes of dealing with psychic trauma or distress” 
(2013: 141). Por su parte, Lant, que apunta “Plath’s troubled relationship to her body as 
an emblem of identity” (1993: 640) encuentra en “Lifting facial” “a negative and oppresive 
experience” que “seems to involve a self-annihilation” (1993: 639). La comparación de 
la piel con el papel puede tal vez hacer pensar, a mi entender, también en la propia 
escritura, en el acto físico de escribir. La idea de la piel como una “tela” aparece también 
en Hyperrêve, asociada al ámbito de la pintura y la costura, evocado a través de términos 
como “tisser”, “tissus”, “cadre”, “toile”, “miroir”, “tableau”: 

[…] la peau de ma mère debout devant moi le matin de juillet où nous 
continuons à vivre, c’est-à-dire où la vie continue à tisser ses tissus dans le 
cadre du corps de ma mère et dans le cadre de mon corps […] la peau de ma 
mère, datée, serait la toile, ou le miroir, ou le tableau le plus fidèle de mon état 
d’âme fondamental et daté, ou de ce qu’on appelle la vie […] (Cixous, 2006: 
21). 

Otro poema de 1961, “Escayolada”, es analizado por Benthien (2002:131) a la luz de las 
reflexiones de Anzieu. El texto de Plath configura un “yo” que se define como doble: “There 
are two of me now: This new absolutely white person and the old yellow one” (1981: 
158)20. Los desajustes entre la doble faz del “yo” pasan por la piel: “And my skin itched and 

17  “Dorothy S. Pesadillas: vio una cabeza cercenada pero colgando por la piel. […] Barbara H. Sintió que algo 
se le movía en el estómago. Podría convertirse en animal o estar embarazada, y tener perritos” (1996: 374-
375).

18  “Como la piel no tiene raíces, se desprende tan fácilmente como el papel” (2008: 281).
19  “Madre de mí misma, ahora me despierto envuelta en gasa, / Rosada y suave como un bebé” (2008: 281). 
20  “Ahora soy dos personas: / Esta nueva, absolutamente blanca, y la antigua, la amarilla” (2008: 285).
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flaked away in soft pieces/ Simply because she looked after me so badly” (1981: 159)21. 
Los versos “Living with her was like living with my own coffin:/ Yet I still depended on her” 
(1981: 160)22 son examinados por Benthien recurriendo a las observaciones de Anzieu 
sobre la “fantasía de la doble pared” (1987: 142). El psicoanalista francés, que expone 
en El yo-piel un análisis de La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares para ilustrar la 
personalidad narcisista, afirma la existencia de “una doble piel psíquica –una piel interna 
y otra externa–” (1987: 139) y avanza que, en la problemática narcisista : 

la necesidad de sobrecargar así la envoltura narcisista, aparece como la 
contrapartida defensiva de una fantasía de piel descarnada: ante un peligro 
permanente de ataques externos/internos, es necesario redorar el escudo de 
un Yo-piel poco seguro de sus funciones de para-excitación y de continente 
psíquico. La solución topográfica consiste entonces en abolir el espacio entre 
las dos caras, externa e interna, del Yo-piel e imaginar la interfaz como una 
doble pared (1987: 142).   

La piel y la cicatriz aparecen también en maternidad en “Tres mujeres”, escrito en 
1962, donde la maternidad es el tema estructurador. Las tres voces del poema son la de 
una mujer que da a luz, de otra que sufre un aborto y de una tercera que abandona a su 
hija recién nacida. Tres relaciones diferentes con la maternidad comparten la angustia, 
la herida y la cicatriz. Plath imagina tres figuras maternas, lejos de cualquier idealización 
que quisiera borrar los elementos traumáticos del parto y la ansiedad que implica ser 
madre, dando cabida a la vez a su dimensión gozosa. Gould Axelrod destaca en “Tres 
mujeres” la presencia de una “gynocentric aesthetic” (1990: 165) y la asociación entre 
la creatividad femenina y el acto de dar a luz. Esta asociación puede vincularse a las 
afirmaciones que en 1975 Cixous hace en “Sorties” (texto que amplía las reflexiones de “La 
risa de la Medusa”) sobre la relación entre la “escritura femenina” y la figura genealógica y 
metafórica (no necesariamente biológica) de la madre. De hecho, Gould Axelrod afirma 
que Plath “prefigures Hélène Cixous’s advocacy of female writing” (1990  : 169). En “La 
risa de la Medusa” se enuncia la noción de “écriture féminine” (2010: 37), no restringida 
únicamente a las mujeres, como la inscripción del cuerpo, considerado como productor 
de cultura, en la escritura23. En “Salidas” se profundiza, siempre en un lenguaje con una 

21  “Y la piel me picaba, se me desprendía en finas escamas / Simplemente porque ella había dejado de 
cuidarme” (2008: 287).

22  “Vivir con ella era como vivir con mi propio ataúd: / Seguía dependiendo de ella, pero a regañadientes” 
(2008: 288).

23  Cixous, de acuerdo con los presupuestos de la deconstrucción, no define en ningún momento la “escritura 
femenina”. 
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fuerte dimensión poética, en los vínculos de la “escritura femenina” con el imaginario 
maternal, tanto a nivel corporal como afectivo. Para Cixous hay una circulación de sentido 
con una importante carga metafórica entre el acto físico de escribir24 y la leche materna 
como fuente de creatividad. De ahí que se enuncie el concepto de “tinta blanca”25 para 
poner de relieve esta íntima unión. La “madre” es la mujer que no sólo alimenta, también 
asegura una genealogía cultural “femenina”, que sigue, a nivel de lenguaje y economía 
libidinal, unos patrones distintos de los del patriarcado : “la femme n’est jamais loin de la 
«mère». La «mère», j’entends cela hors rôle, la «mère» comme non-nom, et comme source 
de biens. Toujours en elle subsiste au moins un peu du bon lait de mère. Elle écrit à l’encre 
blanche” (Cixous, 2010: 129). Si leemos las afirmaciones de Cixous a la luz de las reflexiones 
de Anzieu, la unión con la madre pasa básicamente a través de la piel (algo fundamental 
en Hyperrêve): tanto el alimento (la leche) como las caricias llegan en contacto con la 
piel. El monólogo de la primera voz de “Tres mujeres” construye las sensaciones de un 
parto doloroso pero feliz, describe los puntos recibidos después de dar a luz –“They are 
stitching me up with silk, as if I were a material” (1981: 181)26– y subraya el vínculo con el 
recién nacido a través de la leche mediante la metáfora del cuerpo materno-río: “And I am 
a river of milk” (1981: 183)27. 

La poesía de Plath, en la que el cuerpo y la meditación sobre la enorme 
complejidad y ambivalencia de lo “femenino” representan núcleos de 
significación fundamentalales, podría ser un exponente de la “escritura 
femenina”28, aunque en lugar de las vivencias corporales gozosas y 
desbordantes reivindicadas por la autora francesa encontremos las más 
de las veces una elaboración poética del cuerpo y la piel como ámbitos de 
angustia, una configuración literaria del “Yo-piel” envuelto por el sufrimiento. 
Si en la anotación de 26 de junio de 1958 la boca sin piel, hecha pedazos, 
simboliza la muerte, el primer monólogo de la segunda voz en “Tres mujeres” 
explica el trauma de varios abortos precisamente en términos de una repetida  
confrontación con la muerte. El último aborto es experimentado como 

24  Es interesante anotar que la autora escribe siempre a mano, como pude comprobar consultando algunos 
de sus manuscritos en la Bibliothèque Nationale de France. 

25  Uno de los libros de entrevistas con Cixous se titula precisamente White Ink (2008).  
26  “Me están cosiendo con seda, como si fuese una tela” (2008: 333).
27  “Y entonces me transformo en un río de leche” (2008: 337).
28  Hay que tener en cuenta no obstante que Lant (1993: 642) subraya precisamente lo contrario, el rechazo 

de Plath hacia la “feminidad” de su escritura y la asociación que la poeta realizaría entre creatividad y 
masculinidad. También Rose (1993: 118-119) insiste en una idea parecida, separando la escritura de Plath y 
la noción de “écriture féminine”.
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fragmentación violenta del propio cuerpo, desgarrado, descompuesto en 
“parts, bits, cogs, the shining multiples” (1981: 177)29.

Hay otro fragmento del monólogo de la segunda voz que convoca de manera más 
clara el ámbito de la cicatriz. A punto de abandonar el hospital, la mujer reflexiona sobre la 
regeneración (o el renacimiento, tema clave en Plath) después de un trauma, en términos 
que envían explícitamente a la pérdida, la mutilación, la herida, y la cicatriz:

The body is resourceful.
The body of a starfish can grow back its arms
And newts are prodigal in legs. And I may be
As prodigal in what lacks me30(1981: 184).

La estrella de mar puede hacer crecer de nuevo sus brazos amputados, igual que 
la salamandra, que manifiesta un proceso de regeneración una vez perdidas sus 
extremidades. La cicatriz que necesariamente tuvo que dejar la mutilación no se ve 
después del crecimiento del nuevo miembro, lo cual no significa que no haya diferencia 
con respecto al estado anterior, una diferencia traumática inscrita en la piel: “Il n’y a 
pas cicatrice mais il y a différence”, afirma la filósofa Malabou (2009: 97) refiriéndose al 
“paradigma de la salamandra” después de establecer tres paradigmas de interpretación 
(el del fénix, de la araña y de la salamadra) de la célebre frase “las heridas del espíritu 
se curan sin dejar cicatriz” (Hegel, 1966: 390), perteneciente a la Fenomenología del 
espíritu. El proceso de regeneración de la salamandra es comparado por Malabou a 
una des-escritura: “La salamandre nous rappelle en effet que la régénération est une 
déprogrammation, une « désécriture » si l’on veut” (2009: 101). Es decir, la huella de la 
amputación existe, sólo que no es visible. Extrapolando estas reflexiones al fragmento 
arriba citado de Plath, se podría decir que las marcas de la pérdida, del aborto, sí se ven 
o al menos se intuyen si se presta atención a cómo éstas se transfieren a un proceso de 
cambio traumático, de mutilación, en el cuerpo: 

the blur of my deformity
As if I had lost an eye, a leg, a tongue.

And so I stand, a little sightless. So I walk
Away on wheels, instead of legs, they serve as well.

29  “Partes, pedazos, piezas, múltiplos brillantes” (2008: 325).
30  “Porque el cuerpo está lleno de recursos. / El cuerpo de una estrella de mar puede regenerar sus tentáculos, 

/ Y los tritones son pródigos en patas” (2008: 338).
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And learn to speak with fingers, not a tongue31(1981: 183-184).

Este fragmento precede el ya citado y orienta la lectura de la cicatriz: la herida ha sido 
traumática y se ve, se lee, a nivel del cuerpo y, si nos fijamos en el habla a través de los 
dedos, en la piel. La herida y la cicatriz como núcleos estructuradores de “Tres mujeres” se 
revelan también en el monólogo de la tercera voz, que abandona a su hija recién nacida:

I am so vulnerable suddenly.
I am a wound walking out of hospital.
I am a wound that they are letting go32(1981: 184).

La mujer es así una herida. La reiteración del campo de la herida y la vulnerabilidad, 
hasta la transformación de todo el cuerpo en una herida andante, apunta la fragilidad 
de la cicatriz, aunque la tercera voz afirme también “I had an old wound once, but it is 
healing” (1981: 185)33. La metamorfosis en la que la mujer se reconoce y con la que se 
identifica es la herida.

La herida y la cicatriz aparecen igualmente en “Berck-Plage”, poema en el que Plath 
fusiona la elaboración poética de dos vivencias: por un lado, la visita en 1961 a un 
hospital en la playa de Normandía para mutilados de guerra y víctimas de accidentes 
y por otro, la muerte de su vecino y amigo Percy Key. El texto construye una circulación 
de sentido entre los campos semánticos de la herida, la inflamación, el sol, la amputación 
y la cicatriz, esta última presente bajo la forma de los “muñones”: “Old blood of limb 
stumps, burnt hearts” (1981: 200)34. La intimidad y el cuerpo son fragmentados hasta el 
colapso, recordando la fractura del yo y el tiempo en La tierra baldía de Eliot:

What are the roots that clunch, what branches grow
Out of this stony rubbish?
Son of man, 
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats35(Eliot, 1980: 38).

31  “[…] a través de mi confusa deformidad / Como si hubiera perdido un ojo, una pierna, la lengua. // Y aquí 
estoy, un poco ciega, pero erguida. Marchándome / Sobre ruedas en lugar de con las piernas, pero tanto 
da. / Aprendiendo a hablar con los dedos, no con la lengua” (2008: 338).

32  “De pronto soy tan vulnerable… / Soy una herida saliendo del hospital. / Soy una herida a la que dejan irse” 
(2008: 339).

33  “Una vez sufrí una herida, pero ya está cicatrizando” (2008: 341).
34  “Vieja sangre de muñones, de corazones quemados” (2008: 366).
35  “¿Cuáles son las raíces que se aferran, qué ramas crecen/ de esta pétrea basura ? Hijo de hombre / no lo 

puedes decir, ni adivinar, pues conoces sólo / un montón de imágenes rotas en las que da el sol” (Eliot, trad. 
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Por fin, la cicatriz como marca definitoria del rostro del yo poético (y de la propia 
Plath, que tenía una cicatriz en la mejilla después de su primer intento de suicidio en 
1953) aparece en “Un regalo de cumpleaños”: “Is this the elect one, the one with black 
eye-pits and a scar?” (1981: 206)36.  

La herida y la cicatriz funcionan así como muy significativas en la obra de Plath, 
núcleos de irradiación de toda una poética de la piel, que en poemas como “Picaduras” se 
asocia explícitamente a una reivindicación de raíz feminista37. 

2.2. LA “PIEL PELIGROSA” Y LA CREATIVIDAD FEMENINA

En la poesía de Plath, el conflicto entre la opresión que el espacio privado ejerce sobre 
la mujer y sus anhelos de creatividad encuentra en “Picaduras” un ejemplo privilegiado y un 
modo particular de construcción de la poética de la piel: lo que se reivindica es la “strangeness”, 
la “extrañeza” o “singularidad”, equiparable a la “piel peligrosa” (“dangerous skin”), dentro de 
la identificación del yo poético femenino con la abeja reina. “Picaduras” despliega asimismo 
una compleja reflexión sobre la feminidad y lo doméstico. El ámbito de la domesticidad y su 
acción asfixiante tienen como efecto preguntarse por la propia existencia de la abeja reina, 
que en un principio es presentada como vencida, con la ropa desgastada, de hecho desnuda, 
desprovista de los signos de su condición distintiva y sofocada por la presión de un ambiente 
representado por las “winged, unmiraculous women/ […]/ These women who only scurry,/ 
Whose news is the open cherry, the open clover?”(1981: 214)38:

¿Is there any queen at all in it?

If there is, she is old,
Her wings torn shawls, her long body
Rubbed of its plush-
Poor and bare and unqueenly and even shameful39 (1981: 214).

En contraposición a las mujeres “honey-drudges”, el yo poético femenino se niega a ser una 
“esclava”, aunque se encuentre en la prisión de una domesticidad alienante, experimentada 

por Valverde, 2002: 77).
36  “¿Es ésta la elegida, la de las ojeras negras y la cicatriz en la cara?” (2008: 377).
37  “Plath was consistently seen as one member of a group of American women poets who spoke primarly for 

feminist ideology” (Wagner-Martin, 2006: 53).
38  “De mujeres aladas, nada milagrosas/ […] / Que sólo se dedican a correr de un lado a otro, / Y cuya única 

buena nueva es saber que ya floreció el cerezo o el trébol” (2008: 392). 
39  “¿Habrá realmente una reina en él? / Si la hay, será vieja, / Sus alas, chales raídos, su largo cuerpo, / Felpa 

desgastada: pobre, desnuda, / Carente de realeza, e incluso motivo de vergüenza” (2008: 392).
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a través del cuerpo, con la boca (el polvo mordido) y el pelo (que seca los platos). Según 
Brain, “the poem questions whether feminity and domesticity are culturally or biologically 
constructed, whether the dense hair is caused by or made for drying plates” (2001: 72). Las 
metáforas tienen una función precisa: mostrar que la imposición patriarcal incide al nivel 
más físico posible. La consecuencia de dedicar mucho tiempo a las tareas domésticas es la 
desaparición de la “strangeness”, de la creatividad, descrita como “rocío” sobre la piel:

I am not a drudge
Though for years I have eaten dust
And dried plates with my dense hair.

And seen my strangeness evaporate,
Blue dew from dangerous skin40 (1981: 214).

Llegamos así a la “piel peligrosa”, metáfora e imagen cristalizadora de la emancipación 
femenina creativa. Al mismo ámbito de esta piel pertenece la “strangeness”. Traducida 
como “singularidad” por Abelleira, la palabra recuerda también la “disquieting strangeness” 
de Freud, el equivalente en inglés, junto con “the uncanny”, de la noción de “Das 
Unheimlich”, en francés “l’inquiétante étrangété” y en español “lo siniestro”. La poeta 
americana conocía bien la obra de Freud. Christina Britzolakis subraya específicamente la 
referencia que en su tesina Plath hace a “Lo siniestro”: “Plath’s undergraduate dissertation, 
on Dostoyevski, cites Freud’s view in «The Uncanny» of the doppelgänger as the product 
of a split between the critical agency of conscience and the rest of the ego” (2006: 113). La 
abeja reina representa el doble creativo del yo femenino y la singularidad emancipadora 
es inseparable de la “piel peligrosa”. La “singularidad” es así una “inquietante singularidad” 
e ilumina, de acuerdo con Freud, lo que hay de perturbador en lo familiar, pero con un 
cambio de foco: lo realmente inquietante no es la “extrañeza” (o no lo es para el yo poético, 
ya que puede serlo para las “mujeres aladas”), sino la aparente placidez doméstica la que 
pone de manifiesto una forma de violencia. En “La risa de la Medusa” encontramos una  
conexión parecida, ya que el cuerpo femenino, explica Cixous, ha sido presentado por el 
patriarcado como “l’inquiétant étranger”. A través de la escritura “la femme fera retour à ce 
corps qu’on lui a plus que confisqué, dont on a fait l’inquiétant étanger dans la place, le 
malade ou le mort” (Cixous, 2010: 45). En el poema de Plath la piel se vuelve “peligrosa”, por 
su potencial desestabilizador para las “esclavas de la miel” (o de lo doméstico), destacando 
la figura del yo poético (y de la abeja reina) contra el fondo gregario de las mujeres-abejas. 
El final del poema es muy revelador en este sentido: la abeja reina, doble del yo femenino 

40  “Yo no soy una esclava / Aunque durante años haya mordido el polvo, / Secado platos con mi abundante 
cabello/ Y visto evaporarse mi singularidad, / Rocío azul de una piel peligrosa” (2008: 392).



210 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 195-217

IOANA GRUIA

y metáfora de su emancipación41, logra liberarse y escapar del espacio destructivo: “the 
engine that killed her-/ The mausoleum, the wax house”. Sin embargo, cabe también tal 
vez otra lectura, contrapuesta, de la “piel peligrosa”: la “strangeness”, el “self to recover”, el 
“sí mismo” oculto por las imposiciones del ámbito doméstico, necesita despegarse de esta 
piel para configurarse como tal “singularidad”. Necesita, de alguna manera, un cambio de 
piel. Lo que resulta muy curioso (y sintomático para el enfoque del presente estudio) es 
que la imagen de la abeja reina contra el fondo del cielo es la de una cicatriz:  

Scar of the sky, red comet
Over the engine that killed her-
The mausoleum, the wax house42 (1981: 215).

La liberación43 llega así bajo la forma de una cicatriz, lo cual, teniendo en cuenta la 
importancia de piel y la cicatriz en Plath y la referencia precedente a la “piel peligrosa”, 
posee sin duda una significación. Una posible interpretación sería la siguiente: el doble 
se configura como un doble-cicatriz, un doble cicatricial, cuya “piel peligrosa” ha sido 
herida y que transfiere la herida y la cicatriz al cielo. La imagen del vuelo liberador, muy 
significativa en el poema, aparece también en “La risa de la Medusa” de Cixous, donde se 
construye el pájaro como doble de la mujer y se juega sobre las dos acepciones del verbo 
“voler” en francés (“volar” y “robar”)44:

« Voler », c’est le geste de la femme, voler dans la langue, la faire voler. Du 
vol, nous avons toutes appris l’art aux maintes techniques, depuis des siècles 
que nous n’avons accès à l’avoir qu’en volant; que nous avons vécu dans un 
vol, de voler, trouvant au désir des passages étroits, dérobés, traversants. Ce 
n’est pas un hasard si « voler » se joue entre deux vols, jouissant de l’un et de 
l’autre et déroutant les agents du sens. Ce n’est pas un hasard : la femme tient 
de l’oiseau et du voleur […] (Cixous, 2010: 58).

41  Ver en este sentido las reflexiones de Gilbert, que realiza una lectura feminista de la obra de Plath, sobre 
el “segundo yo” femenino, asociado a la creatividad: “The female poet’s second self, however, is associated 
with her secret name, her rebellious longings, her rage against imposed definitions, her creative passions, 
her anxiety, and –yes– her art” (1977: 451). En el mismo artículo Gilbert habla de las heridas del yo escindido 
y de la abeja reina como “el yo supernatural de Plath” (1977: 454).

42  “Scar in the sky, red comet / Over the engine that killed her- / The mausoleum, the wax house” (2008: 394). 
43  Gilbert (1979: 259) señala que el proceso de emancipación de la abeja reina de “Picaduras” es también un 

viaje hacia la muerte. 
44  De hecho Ostriker incluye a Plath entre “The Thieves of Language” (1985: 68).
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La mujer-pájaro se presenta como un cuerpos volador, marcado por la vulnerabilidad. 
Las mujeres, afirma Cixous, poseen una “«  fragilité », vulnérabilité, á la mesure de leur 
incomparable intensité”, fragilidad vinculada directamente con la piel: “Elles ont sauvé 
leur peau, leur énergie” (2010: 56). Ambas metamorfosis (la mujer-pájaro y la mujer-abeja 
reina) tienen que ver con la piel, íntimamente ligada a la escritura y a la creatividad para 
las dos autoras. 

2.3. LA PIEL: HISTORIA ÍNTIMA E HISTORIA COLECTIVA

En la poesía de Plath la historia colectiva, vivida como trauma, se construye a través de 
alusiones al Holocausto, a Hiroshima o la amenaza nuclear de la Guerra Fría. El Holocausto 
se evoca en “Papi”, “Lady Lázaro”, “La canción de María” y “Yendo allí”. Es muy sintomático que 
tanto en “Lady Lázaro” como en “La canción de María” aparezca explícitamente la cicatriz, 
en tanto que marca en el cuerpo (“For the eyeing of my scars, there is a charge”, leemos en 
el primer poema) o en el espacio (“The same fire// Melting the tallow heretics,/ Ousting 
the Jews./ Their thick palls float// Over the cicatrix of Poland”45 –1981:257). “Lady Lázaro», 
que ha sido analizado desde desde la perspectiva de los trauma studies y en especial de la 
noción de “belatedness”46 (“tardanza”), elabora un yo femenino dividido en una secuencia 
de muertes y resurrecciones, que toma prestado su nombre, feminizándolo, del famoso 
personaje bíblico. Plath se sentía particularmente atraída por la figura de Lázaro, de 
acuerdo con su fascinación por el tema del renacimiento después de la muerte:

I feel like Lazarus: that story has such a fascination. Being dead, I rose up 
again, and even resort to the mere sensation value of being suicidal, of getting 
so close, of coming out of the grave with the scars and the marring mark on 
my cheek which (it is my imagination) grows more proeminent: paling like 
a death-spot in the red, wind-blow skin, browning darkly in photographs, 
agains my grave winter-pallor47.

45  “El mismo fuego // Que funde a los herejes de sebo / Y expulsa a los judíos. / La densa humareda de sus 
paños mortuorios flota / Sobre la cicatriz de Polonia” (2008: 462). 

46  Ver por ejemplo Keniston (2007). La noción de “belatedness” hace referencia a la tardía asimilación del 
trauma (Caruth, 1995: 6 y 1996: 7), avanzada por Freud en Moisés y la religión monoteísta (1986: 91).  

47  « Me siento como Lázaro: esta historia tiene tanta fascinación. Después de muerta, resuscito, e incluso 
recurro al valor puramente sensacional de tener tendencias suicidas, de rozar el límite, de salir de las 
tumbas con las cicatrices y la señal desfiguradora en la mejilla que (¿es imaginación mía?) adquiere cada 
vez mayor proeminencia: palideciendo como un lunar de muerte sobre la piel roja, azotada por el viento, y 
oscureciéndose en las fotografías, sobre mi fúnebre palidez invernal » (Plath, 1996: 148-149).     
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La historia íntima y la historia social se entremezclan en el poema como cicatrices 
tanto en el sentido literal como figurado. Las sobrecogedoras metamorfosis del cuerpo 
empiezan por la piel y evocan explícitamente los atroces objetos nazis hechos con la piel 
humana de los muertos en el Holocausto:

A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot

A paperweight,
My face a featurless, fine
jew linen48(1981: 244).

El cuerpo, en palabras de Foucault, se encuentra “directamente inmerso en un campo 
político” (1994: 32) y constituye la “superficie de inscripción de los acontecimientos” 
(2000: 32). Pero en “Lady Lazarus” la comparación (“my skin/ Bright as a Nazi lampshade”) 
va incluso más allá: la piel no sólo se convierte en el lugar de inscripción de una infame 
historia colectiva, sino que deja de existir como tal para iniciar una atroz metamorfosis. El 
foco en la piel es muy significativo para subrayar que el trauma colectivo pasa por la piel. 
Los versos arriba citados se articulan en torno al ámbito de la piel y la superficie, en una 
sobrecogedora cadena de transformaciones que implican también una correspondencia 
de elementos. Así, el adjetivo “bright”, “brillante”, asociado a la piel, rompe brutalmente 
las posibles expectativas de su uso más común (que remitirían a una piel bella o 
resplandeciente) para adherirse, a través de la lámpara, al campo semántico de la luz, cuyas 
connotaciones habituales pasan igualmente por un drástico proceso de subversión: la luz 
es estremecedora, horrible, evoca la atrocidad del Holocausto y los objetos hechos de piel 
humana. El rostro del que se han borrado los rasgos se ha reducido a “una fina tela de 
lino”, objeto que recuerda la piel. La tela es “judía”, cerrando así el círculo explícito de las 
alusiones al Holocausto. La mujer habla en su monólogo precisamente de sus “cicatrices”: 
“For the eying of my scars. There is a charge” (1981: 246)49. Se trata de la interiorización de 
una traumática historia colectiva a través del cuerpo (interiorización que aparece también 
en “La canción de María”, y, como hemos visto, asismismo mediante la cicatriz).  

La misma interiorización la encontramos en Hyperrêve, donde la fragilizada y enferma 
piel materna es metáfora y depositaria de la historia colectiva: “Oignant ma mère j’oins le 
Temps, la Mémoire, le Siècle, tout ce qu’elle ne sait pas que je caresse” (Cixous, 2006: 109). 

48  “En esta suerte de milagro andante, volver mi piel / Brillante como la pantalla de una lámpara nazi, / Mi pie 
derecho, // Un pisapapeles, / Mi rostro, una fina tela de lino/ Judía, sin rasgos” (2008: 442).

49  “Para ver mis cicatrices, hay que pagar” (2008: 445).
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La piel aparece personificada, sus heridas, sus cicatrices y sus aperturas hablan, gritan y 
cuentan historias de violencia, poniendo de manifiesto la convulsa historia del siglo XX 
(y del siglo XXI, ya que en Hyperrêve es muy importante la metáfora de las “torres”, que 
hace referencia tanto a las piernas de la madre como a la Torre de Montaigne, clave en la 
formación sentimental de Cixous, y a las Torres Gemelas destrozadas el 11 de septiembre 
de 2001). La piel se configura como superficie de inscripción de una historia convulsa, 
desgarrada, resquebrajada, como la propia piel llena de plagas y fragilizada de la madre. 
Esta dimensión de cruce entre historia personal e historia colectiva se agudiza en el caso de 
“Lady Lázaro”, cuya piel muestra también las cicatrices sobrecogedoras de los campos nazi. 

Por fin, hay otro elemento compartido por la poética de la piel en Plath y en Cixous: el 
renacimiento, el nuevo comienzo. Lady Lázaro, después de una serie de suicidios, vuelve 
a morir y a resuscitar una y otra vez de sus cenizas, que envían de manera estremecedora 
al Holocausto y al cuerpo agonizante:

Ash, ash–
[…]
Flesh, bone, there is nothing there –
[…]
Out of the ash
I rise with my red hair50(1981: 246-247).

En cuanto a la figura materna de Hyperrêve, su piel es parecida a la de la serpiente, 
remitiendo así a la idea del “cambio de piel”: “La peau tachetée, veinée, marbrée de 
ma mère” (Cixous, 2006: 138). Si la “escritura femenina” es la inscripción del cuerpo en 
el texto51, el cuerpo de la madre incorpora la escritura y muestra, en una metáfora que 
vuelve a recordar la serpiente, “miembros ocultos”: “Le corps est parcouru de membres 
cachés, segments de phrases au bout de nerfs” (2006: 138). Podemos conectar estas 
reflexiones con una idea que atraviesa Hyperrêve, la de un nuevo comienzo. Pero se trata, 
como en el caso de la poesía de Plath, de un nuevo comienzo marcado siempre por la 
pérdida y la vulnerabilidad: “l’éternel recommencement de la perte” (2006: 210). La última 
frase del libro, “Et ça recommence” (2006: 212), no sugiere una renacimiento floreciente, 
sino un cíclico principio de la fragilidad, la herida, el deterioro y el desgarro, un proceso 
que tanto en Plath como en Cixous pasa por la piel.  

50  “Ceniza, ceniza / […] / Carne y huesos, no hay nada más allí // […] // Porque yo, con mi cabellera / Roja, 
resurjo de la ceniza” (2008: 446).

51  Lant apunta al respecto en el caso de Plath “the movement between body and text” (1993:  660). 
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3. CONCLUSIONES

El propósito de este artículo era formular y analizar la piel como núcleo básico de 
significación en la obra poética de Sylvia Plath a la luz de las aportaciones de Didier 
Anzieu sobre el “Yo-piel” y de Hélène Cixous sobre el “pensamiento de la piel”, la cicatriz 
y la “escritura femenina”. Se ha comprobado que las reflexiones del psicoanalista francés, 
especialmente al respecto de la piel como envoltura de sufrimiento, pueden  aplicarse 
tanto a los poemas como a los diarios de la autora americana. La piel es un síntoma 
importantísimo en distintos textos de Plath, y un núcleo de irradiación de muchos otros 
elementos que conforman lo que se ha llamado “una poética de la piel”, emparentada con 
temas y motivos destacados como la meditación sobre lo femenino y su ambivalencia, 
la maternidad, el cuerpo, la herida, la cicatriz y el cruce entre historia íntima e historia 
colectiva. Dichas articulaciones se encuentran asismismo en la obra de Hélène Cixous, 
cuyas afirmaciones sobre la piel, la cicatriz y la “escritura femenina” pueden enriquecer la 
lectura de la piel en los textos de Plath. Si Cixous propone una perspectiva a la vez política 
y poética de pensar la piel, una reflexión sobre el amplio imaginario literario y cultural 
convocado por la cicatriz, la inseparabilidad entre escritura y cuerpo y una confluencia, 
inscrita en la piel, entre intimidad e historia, todas estas cuestiones están presente en 
la poesía de la autora americana y en su poética de la piel, estrechamente vinculada 
a la vulnerabilidad, a la meditación sobre la complejidad de lo femenino y a distintas 
metamorfosis. Dicha poética se sitúa, sobre todo en el caso de los últimos textos de Plath, 
bajo el signo de la negatividad y el colapso (Mitchell, 2011: 177) y constituye un objeto 
privilegiado para estudiar a la luz de las reflexiones de Anzieu y Cixous. 
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A CORRESPONDENCE OF ORTEGA’S THEORY

Celia María GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 
celiagv171@hotmail.com

Resumen: El presente artículo ofrece un análisis dialógico de la teoría estética 
orteguiana en relación con la práctica literaria de Ramón Gómez de la Serna, partiendo 
de una serie de greguerías marcadas por el filósofo en dos ejemplares de su biblioteca 
personal. Además de establecer vínculos imprescindibles en el concepto de estilo de 
ambos autores, se analizan las greguerías como ejemplo práctico y metaliterario de la 
metáfora y el signo estético en Ortega. La perspectiva dialógica del estudio contribuye 
a hacer patente la actualidad de la teoría orteguiana y pretende aportar nuevas 
perspectivas a la controvertida idea de deshumanización del arte.

Palabras clave: José Ortega y Gasset. Ramón Gómez de la Serna. Greguería. Metáfora. 
Deshumanización del arte.

Abstract: The present work offers a dialogic study between the aesthetic theory 
of Ortega y Gasset and the literary practice of Ramón Gómez de la Serna, based on a 
group of greguerías highlighted by the philosopher in two copies found at his personal 
library. Besides establishing essential conexions between both notions of style, we 
analyse the greguerías as a practical example and metaliterature of orteguian metaphor 
and his theory of aesthetic sign. The dialectical perspective of this study reveals that 
orteguian theory is a state of the art issue and aims to review the controversial idea of 
deshumanization of art. 

Key Words: José Ortega y Gasset. Ramón Gómez de la Serna. Greguería. Metaphor. 
Deshumanization of art.



220 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 219-243

CELIA MARÍA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ

1. INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2008, la Revista de Occidente publicaba un artículo de Ioana Zlotescu, 
editora en Galaxia Gutenberg de las obras completas de Ramón Gómez de la Serna, 
en el que, tomando como referencia el ingente texto autobiográfico Automoribundia, 
advertía de la intertextualidad que comunica algunas de sus obras con otras de Ortega 
y Gasset. La autora va aún más allá cuando habla no solo de las “coincidencias profundas 
de sus opiniones” tanto en política, como en arte y literatura, sino de cómo “La obra de los 
dos va en paralelo […] y entre los dos se crea el gran texto de la modernidad española” 
(Zlotescu, 2008b: 57). De esa intertextualidad, Zlotescu escoge algunos presupuestos de 
La deshumanización del arte que pone brevemente en relación con ideas vertidas por 
Ramón Gómez de la Serna en 1909 en “El concepto de la nueva literatura”. Cinco años 
antes se había anticipado a esta idea  Rueda Garrote (2003)  cuando, al hablar sobre la 
teoría de las vanguardias, situaba a Gómez de la Serna como precursor de muchas de las 
ideas orteguianas. 

El propio Ramón, en una entrevista a Antonio Obregón, que él mismo recoge 
en Automoribundia, explicaba: “Don José Ortega y Gasset ha subido varias veces a mi 
torreón. Allí confesaba él que fue donde vio claro el secreto del arte moderno […] Mi 
alegría mayor fue verle comprender la hilaridad de todo aquello” (OC, XX: 573). Siempre 
se consideró “su banderillero”, aquel que abrió camino a sus teorías estéticas e incluso a 
su concepción vitalista del mundo. Sin embargo, según acreditan numerosas biografías 
y tantos artículos sobradamente documentados (Vega Díaz, 1984; García, 2007; Zlotescu, 
2008b), lo hizo desde una inequívoca admiración por el filósofo, a quien consideraba “Ese 
maestro único, al que seguimos sin el rubor que da todo mal proselitismo” porque “allí 
donde don José se sienta se entiende todo y se puede decir todo”1.

Mario Paoletti (2009), un año después del artículo citado de Ioana Zlotescu, sacaba 
a la luz, en la misma Revista de Occidente, una selección de 59 greguerías marcadas en 
rojo en un ejemplar de Greguerías escogidas (1926)2 de la biblioteca personal de Ortega, 
hoy custodiada íntegramente por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, en el que reza 
la siguiente dedicatoria: “Para mi muy admirado y muy querido D. José Ortega y Gasset. 
Toda gratitud y toda fé”. Paoletti no explicita, sin embargo, que el lápiz rojo de Ortega se 
sirvió de diferentes signos anotados al margen: barra horizontal y vertical, doble barra y 
triple barra vertical, y aspa. Ignora además otro ejemplar, Novísimas greguerías de 1929, 
en el que aparecen marcadas 78 greguerías, la mayoría con una pequeña aspa (utilizando 

1  Cita del texto de bienvenida a Ortega publicado en la revista bonaerense Caras y caretas, el 8 de agosto de 
1928, recogido por Carlos García en su artículo “Ramón y Ortega” (2007: 67).

2  El contenido de esta publicación fue incluido en 1927 en Greguerías escogidas: las 636 mejores greguerías 
de Ramón Gómez de la Serna (Fernández, 2013: 104).
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de manera excepcional la barra horizontal y vertical) en el margen izquierdo y derecho 
de páginas pares e impares, respectivamente, donde se señalan, además, con el mismo 
lápiz rojo, algunos fragmentos clave del prólogo3. Igual que el anterior, está dedicado 
por el autor, esta vez: “Para mi muy querido y admirado Don José Ortega y Gasset, su 
señoroso creyente. Ramón”.

 Además de constatar la admiración de Gómez de la Serna, estos hallazgos ponen de 
relieve, en un sentido recíproco, que Ortega se tomó particularmente en serio su reflexión 
—dando lugar a una sencilla pero indudable discriminación, quizá cuantitativa o quizá 
cualitativa— sobre las breves composiciones ramonianas. Tal vez debido al interés que 
le suscitaba el uso de la metáfora, que tantos autores consideran fundamento de la 
greguería (Camón Aznar, Gaspar Gómez de la Serna, Richard L. Jakson, César Nicolás4, 
etc.), tal vez por la indudable modernidad del género, o por ambas cosas.

Es a partir de la metáfora, donde las coincidencias apuntadas por Zlotescu empiezan 
a concretarse en el campo de la estética y la teoría literaria. Así lo atestigua también 
Blanca Bravo Cela (2003) cuando habla de la filiación que une la teoría de uno con la 
escritura del otro. 

Mientras Ortega acuñaba en 1914 la archiconocida definición de la metáfora 
como “célula bella”, que anticipaba la idea estructuralista de la metáfora como sentido 
y función de la literatura (Wellek y Warren, 1966: 230), Gómez de la Serna afirmaba 
tajante, en un sentido similar, que “la greguería lo es todo en un libro”, el “glóbulo” que 
otorga vida propia a la literatura (OC, IV: 45-46) y con el tiempo establecería la fórmula: 
humorismo+metáfora=greguería (OC, VIII: 141). Vinculaba además la metáfora a la 
naturaleza relativa y cambiante de la modernidad, teniendo muy presente la teoría 
orteguiana (López-Molina, 2013: 84). En ambos casos, tanto desde la teoría como 
desde una incesante práctica creativa, se superaba la idea clásica de tropo como mero 
ornamento para convertirse en instrumento de expresión de la individualidad, capaz de 
“multiplicar el mundo” (Gómez de la Serna, OC, VIII: 141).

Por otro lado, desde la publicación en 1925 de La deshumanización del arte, tan 
discutida durante décadas de lecturas erróneas, como ya advirtió en su día Guillermo 
de Torre (1956: 85), parece que asistimos por fin a una lenta pero evidente apertura de 
miras en lo que a la teoría orteguiana del estilo se refiere. Tras los primeros vínculos 
establecidos con la estilística (Sánchez Reboredo, 1984) o con el formalismo ruso (La 

3  El texto inicial del prólogo escrito en 1917 fue la base de constantes reelaboraciones hasta su versión 
definitiva en 1962, y por lo tanto, el de 1929 es una de las muchas versiones que forman parte de un eje 
común (Fernández, 2013: 107).

4  En su obra Ramón y la Greguería (1988: 43) el autor la define como “una compleja interacción entre los 
polos de la metáfora y la metonimia”, destacando la importancia de las relaciones de contigüidad.
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Rubia Prado, 1998), la crítica ha llegado a definir la estrecha relación de la teoría de la 
metáfora de Ortega con Ricoeur (Domingo Moratalla, 2003).

Tanto si el torreón ramoniano fue la verdadera inspiración de Ortega a la hora de 
desarrollar sus ideas sobre el arte y la literatura, como si fue su verificación, creemos 
que en ese camino abierto hacia la reubicación de la propuesta estética orteguiana, 
comienza a resultar imprescindible su estudio contrastado, en clave dialéctica y 
dialógica, con la obra de Ramón Gómez de la Serna. Ambos lideraron la encarnizada 
lucha contra el positivismo en España desde el relativismo moderno, y compartieron una 
voluntad inagotable de autenticidad, espontaneidad y trascendencia. Por otro lado, la 
capacidad del autor de greguerías de generar nuevos puntos de vista en todo lo que 
toca, permeabiliza e impregna la teoría orteguiana, abocada desde el principio a hallar 
en el “ramonismo” la clave de su gran anhelo personal: definir una posición activa para la 
cultura española dentro de la modernidad. 

Ramón Gómez de la Serna es así el único autor español citado por Ortega como 
ejemplo expreso del arte nuevo en La deshumanización del arte (OC, III: 866). Ni Baroja, 
ni Azorín, ni ninguno de los autores de la Generación anterior, ni siquiera Valle Inclán, 
merecieron semejante privilegio en el fastuoso entramado de la modernidad. Tampoco 
autores como Miró o Pérez de Ayala, máximos representantes de la vanguardia española, 
y a quienes Ortega dedicó muchas líneas, en comparación con las que dedicó a Ramón. 
Sus obras jamás motivaron un artículo, ni siquiera una reseña, y sin embargo, fueron 
leídas en profundidad por el filósofo, e incluso anotadas.

Nuestra intención aquí es adentrarnos en esa lectura permitiendo un análisis en doble 
dirección de la idea de estilo que confluye en ambos autores. Creemos que las greguerías 
discriminadas por Ortega, cuanto menos, debieron resultar inspiradoras, enriqueciendo 
su percepción del fenómeno estético desde una fertilidad sin precedentes en el uso de 
la metáfora. Partiendo de una breve selección de esas 137 marcas, esperamos también 
arrojar algo de luz sobre la controvertida idea de deshumanización del arte.  

2. LA RAZÓN VITAL COMO FUNDAMENTO DE 
LA REFLEXIÓN ESTÉTICA: EL IMPERATIVO DE 
ACTUALIDAD EN LA GREGUERÍA 

Como paso previo al reto dialógico que consiste en integrar la teoría orteguiana y la 
práctica literaria de Ramón Gómez de la Serna, conviene recordar que las aportaciones 
de Ortega y Gasset, tanto a la historia del pensamiento como a la teoría del arte y la 
literatura, se desarrollan a partir de su sistema de la razón vital ―o al menos como intuición 
previa― que posteriormente evolucionaría en razón histórica. 
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Lejos de la asistematicidad de la que se ha acusado al filósofo por la dispersión de 
sus escritos, en un nivel de lectura que mire más allá del fragmentarismo formal, todo 
en Ortega se entreteje como en un inmenso tapiz, que es esa “gran cosa” que, según 
Nietzsche, sabe el erizo frente al zorro5, y que debe ser tenida en cuenta si se aspira a 
comprender en profundidad cualquiera de las parcelas de su pensamiento.

La reflexión estética de Ortega no puede por tanto entenderse si no es dentro 
de su filosofía vitalista (Urrutia, 2006: 19). Desde ella se reclama un arte vital, cuajado 
de auténtica humanidad, de donde se desprende, como veremos, el mecanismo 
inevitable de deshumanización o irrealización del objeto estético. Haciendo un 
paréntesis intencionado sobre La deshumanización del arte, hemos querido rescatar esta 
reivindicación orteguiana de textos menos contaminados por los prejuicios creados en 
torno al ensayo de 1925.

Criticaba así Ortega, por ejemplo, a comienzos de la década de los veinte, la última 
obra de Anatole France por su inmovilismo, a pesar de su evidente perfección formal:

A esta belleza, que aspira sobre todo a ser incorruptible y sin edad, 
confieso preferir un arte más saturado de vida que se sabe hijo de un tiempo 
y con él destinado a transcurrir. Ese presunto carácter de eternidad, de 
incorruptibilidad, de insumisión a los gusanos, solo se logra vaciando la obra 
de toda entraña viva... (OC, II: 361, la redonda es nuestra).

En un sentido similar, había expresado Ortega años antes, comparando a Machado 
con Unamuno, que el poeta siempre tiene sobre el filósofo una dimensión de sensualidad 
(OC, II: 147). 

La vida, arrancada de la circunstancia concreta del individuo y en toda su corruptible 
humanidad, está en la base de todo fenómeno estético. Esta característica, que ha 
encumbrado la literatura de Gómez de la Serna tras el reconocimiento de tantos autores, 
desde Calvino a Borges o Cortázar (Zlotescu, 2008a: 40), y que él mismo reclama como 
“UN ESTADO DE CUERPO” (OC, I: 156), habitualmente ha sido pasada por alto en Ortega, 
quien, por el contrario, fue identificado con los fríos e intelectuales presupuestos de 
la poesía pura. A día de hoy, sin embargo, no puede ser pasado por alto que ese arte 
saturado de vida, en un sentido biológico, que derrocha Ramón, resulta del enorme 
alcance teórico del epicentro del propio sistema orteguiano: la idea de vida humana 
como realidad radical. 

5  Philip Silver, en su obra Fenomenología y razón vital, incluye una cita de Nietzsche sobre Arquíloco, quien 
decía: “El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa”. Para Julián Marías, Ortega “era un erizo 
cuya gran cosa consistía en que debía aparecer siempre disfrazado de zorro” (Silver, 1978: 143).
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Desde los estudios de Ricardo Senabre (1964), se hizo palpable esa dimensión de 
sensualidad en el propio estilo de la prosa orteguiana. Porque la existencia del hombre 
viene marcada por un imperativo de autenticidad que vincula sin remedio el arte a 
la vida, puesto que ambas resultan creaciones originales que hunden sus raíces en la 
verdad más humana, concreta y sensible6.

La idea de vida humana orteguiana se reconoce así con claridad en el discurso de 
Gómez de la Serna, que define la propia greguería como correspondencia inmediata a 
una circunstancia particular: 

La Greguería, aunque en eso esté precisamente su corrupción, debe 
recoger cosas muy locales, muy pasajeras, muy efímeras, porque la corrupción 
es humana y el arte humano debe gozar y perfeccionarse y descansar en ese 
corrompimiento (OC, VI: 48).

También para Gómez de la Serna la vida es esa servidumbre espacio-temporal. La 
greguería es el género más vital que existe porque recoge cosas “efímeras” —que implican 
su servidumbre temporal— y “locales”—determinadas por el espacio concreto—, que 
dejan en carne viva su esencia corruptible, circunstancial.

Acorde con el contexto finisecular que ambos compartieron, el instante presente 
representa la existencia en su máxima plenitud y, por lo tanto, es la única verdad del 
hombre como ser mortal. El imperativo de autenticidad supone, por lo tanto, junto 
al imperativo de invención, imperativo de actualidad. En 1909, cuando Gómez de la 
Serna exponía el concepto de la nueva literatura, concebía el minuto “de una manera 
apoteósica, formidable”,  porque “lo actual afirma nuestra finitud” y, por lo tanto, afirma 
la vida. “Somos de nuestro momento, y sería mentir a nuestra naturaleza, aterirla y 
resabiarla, el creer otra cosa” (OC, I: 168). 

La vida, entendida como proyecto en permanente construcción desde el imperativo 
de actualidad, está contenido en la propia esencia de la greguería, que Gómez de la 
Serna insiste en definir como “el paso de las horas y de las ráfagas de las cosas a través 
del alma contemporánea” (OC, VI: 47). La existencia es para ambos problema y caos, y 
la vida humana resulta del propio caos vertido en la intimidad de cada cual. Contra la 
autenticidad de la incertidumbre vital operan el logos y la cultura, procesos de abstracción 

6  Así lo recoge Ortega en su Prólogo para alemanes: «No podemos ser “hombres de Plutarco”, ni “señores 
feudales”, ni “versallescos”, ni “jacobinos”. O mejor dicho, lo terrible es que podemos intentar serlo, pero que 
entonces nuestra vida será una mascarada. Toda vida humana tiene que inventarse su propia forma.  […] 
El imperativo de autenticidad es un imperativo de invención. Por eso la facultad primordial del hombre es la 
fantasía […] La vida humana es, por lo pronto, faena poética, invención del personaje que cada cual, que 
cada época tiene que ser. El hombre es novelista de sí mismo» (OC, IX: 137-38, la cursiva es nuestra).
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que ambos rechazan porque anulan la inmediatez de la vida (Ortega y Gasset, OC, I: 755), 
adulteran, en definitiva, la única verdad del hombre. 

3. MIRADA Y PERSPECTIVA: UNAS GOTAS DE 
FENOMENOLOGÍA EN CLAVE RAMONIANA

El sistema raciovitalista orteguiano encuentra un sólido apoyo en la fenomenología 
desde el Ensayo de estética a manera de prólogo en 1914 e incluso con anterioridad (Silver, 
1978: 17-25). El proceso de asunción de la propia circunstancia consiste en hallar una 
mirada personal sobre las cosas que se fundamenta en la epojé fenomenológica, al 
menos como herramienta (Ortega y Gasset, OC, IX: 152-166). Solo tomando conciencia 
del propio acto de percepción, el individuo puede ser fiel al imperativo de autenticidad 
necesario para la creación original de una obra de arte, rechazando todo prejuicio 
impostado y ajeno, y liberándose de la tradición en favor de su punto de vista individual. 
Lo explica así Ortega en su primer Espectador: 

El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual 
puede mirarse el mundo en su verdad […]

La verdad, lo real, el universo, la vida —como queráis llamarlo— se 
quiebra en facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las 
cuales da hacia un individuo. Si este ha sabido ser fiel a su punto de vista, si ha 
resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaria, lo que 
ve es el aspecto real del mundo.

Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi 
retina no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos 
insustituibles, somos necesarios (OC, II: 162-3).

Siete años antes, Gómez de la Serna había defendido la misma visión perspectivista y 
circunstancial del mundo, que se extendió a toda su generación:

El paisaje de ojos para fuera no existe. Figurémonos un paisaje en un 
espejo, sin unos ojos que lo observen y un estado de ánimo que lo particularice. 
No existe, sencillamente, no existe. No puede existir. Es inconcebible de no 
estar refractado por la sensibilidad según sus características y su acuerdo del 
momento (OC, I: 156).

La verdad como perspectiva representa el fundamento de la modernidad, desde el 
que nacen por lo tanto sus necesidades estéticas. El hombre moderno, como dice Gómez 
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de la Serna, habrá de aceptar “con ilusión” la relatividad de lo real. De ahí que Ortega 
tratara de presentar a Einstein como el correlato científico del nuevo sentido de verdad 
en Filosofía (Gracia, 2014). Las consecuencias resultan obvias en el campo de la estética, 
pues será el punto de vista particular del artista lo que dé carta de naturaleza a la obra 
de arte. 

Cuando Ortega habla sobre Góngora en 1927, confiere al poeta “una facultad superior 
de intuición mágica” que consiste en “mirar el universo con el ojo ígneo de Polifemo” (OC, 
IV: 587). El poeta es, primero, intuición, y en última instancia, mirada, una perspectiva 
bajo la que bulle su sensibilidad artística. 

El propio Ramón se atribuyó a sí mismo la identidad fundamental de “mirador”. Para 
él, la obra de arte, en tanto que aspira a ser original, única e irrepetible, requiere “enfocar 
las cosas en ángulo, no demasiado de frente o demasiado a todo lo ancho, y ¡de ninguna 
manera! en panorama […] el misterio de que una cosa literaria resulte consiste en que 
estén bien hallados los ángulos” (OC, XVI: 302). Por ello, todo lo que reduzca las distintas 
perspectivas posibles es “monstruoso”, y solo en la multiplicidad adquiere la realidad 
dimensión de profundidad y capacidad de perpetuarse en el tiempo.

Tomando la perspectiva del artista como punto de partida, fue el propio Ortega 
quien primero identificó la mirada única de Gómez de la Serna cuando lo incluyó en La 
deshumanización del arte como un autor vinculado al infrarrealismo. Compartía así cartel 
con Joyce y Proust en el desarrollo de esa nueva estética, que Ortega definía así:

[…]Basta con invertir la jerarquía, hacer un arte donde aparezcan en 
primer plano, destacados con aire monumental, los mínimos sucesos de 
la vida […] una inmersión bajo el nivel de la perspectiva natural […] El 
procedimiento consiste sencillamente en hacer protagonistas del drama vital 
los barrios bajos de la atención (Ortega y Gasset, OC, III: 866, la redonda es 
nuestra)7.

Junto con el relativismo de lo real, el juego y la inversión de valores se sitúan en la 
base de la modernidad en evidente relación con el perspectivismo y la fenomenología. 
Considerar serio lo trivial y trivializar lo serio es una cuestión de “atención, plano o 
perspectiva”, pero al mismo tiempo responde a la necesidad de romper con el positivismo 
y el tradicionalismo. La epojé fenomenológica se tiñe así de voluntad nietzcheana y, por 
lo tanto, de rebeldía y ejercicio innegociable de la libertad individual. 

7  Posteriormente la crítica ha estudiado las relaciones establecidas por Gómez de la Serna desde una 
intención igualadora. Es en la ausencia de valoración, no tanto en la inversión, donde reside el contrapunto 
subversivo de la perspectiva ramoniana (Nicolás, 1988).
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Ortega y Gasset, desde esa intención beligerante que imprimió en La deshumanización 
del arte, dedicó todo un capítulo a “la intrascendencia del arte”. Mientras que Gómez 
de la Serna había señalado ya en 1909 lo lúdico como esencia del fenómeno estético: 
“El arte es el juego de los siglos y el último jugar ha sido a quien escamoteaba más la 
realidad” (OC, XVI: 307), y en 1931 definía el Humorismo como “función vital” y “sentido 
profundo” de toda obra de arte (OC, XVI: 454), pues “no se puede considerar artístico nada 
de la realidad que no alcance su desvanecimiento en lo irreal, su muerte en el idéntico 
absurdo” (OC, XVI: 619).  

El juego, la subversión y el absurdo funcionan también para Gómez de la Serna como 
la epojé o suspensión de la sensación de realidad, que hace posible la apertura hacia 
múltiples puntos de vista desdeñados por la lógica y la costumbre. 

En las greguerías que Ortega y Gasset marcó en los ejemplares de su biblioteca 
hallamos materializada esa mirada única de Gómez de la Serna que Ortega catalogó de 
infrarrealista.  No solo como perspectiva original fundamentada en el “desvanecimiento 
de lo real en lo irreal”, sino como búsqueda inagotable en sí misma de nuevas miradas 
emancipadoras e infiltradas de actualidad. Es perspectiva fenomenológica a la vez que 
proceso vital, circunstancial.

Ramón identifica simples objetos: la chimenea, el aro o el ventilador, con fórmulas 
geométricas, o razones religiosas y casi metafísicas, provocando el desconcierto necesario 
que cuestiona nuestra percepción habitual:

Hay en los paisajes una casa en que se fabrican las nubes de la tarde, que 
expide por su chimenea… Es su misteriosa misión en ese paisaje (con raya 
vertical, 1926).

La niña con el aro en la mano va al jardín como al colegio jugando con la 
circunferencia y la secante (con raya horizontal, 1926).

Los ventiladores rotativos que reparten su bendición papal por toda la sala 
parecen decir: “Ego te absolvo de calorem tuum” (con raya horizontal, 1926).

El efecto chocante se intensifica en algunos casos, cuando a través de la disolución de 
una situación real cotidiana en el absurdo, la greguería se carga de trascendencia: 

Hay un señor que pide permiso para llevarse una de las sillas que hacen 
tertulia alrededor de nuestra mesa… Accedemos siempre con amabilidad, 
pero otra cosa nos queda adentro (…) No tomaba nada porque no había 
querido, pero era como nuestra sobrina y nos da pena que nos la quiten (con 
raya vertical, 1926). 
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La personificación de la silla proyecta sobre la ausencia del objeto un vacío existencial 
inesperado, que vulnera nuestra percepción habitual reconduciéndonos a un sentimiento 
universal impropio, como es la soledad. La espiritualización de objetos terrenales resulta 
un procedimiento habitual en la greguería: “El día del perdón y del juicio final las estrellas 
de mar subirán al cielo” (con raya horizontal, 1926) o “Sobre los campos iluminados 
desigualmente por la luna, parece que hay puesta a secar una gran cantidad de ropa 
blanca, sábanas, camisas y calzoncillos de luna” (con raya vertical, 1926). El mismo 
efecto se logra por analogía en el caso siguiente: “Lo que da más tristeza en la vida son 
las conferencias sin nadie y los ensayos de órgano” (con aspa, 1929). El sentimiento de 
tristeza con el que se identifican ambas situaciones distorsiona su cotidianeidad y las 
eleva a otro plano. 

Mayor impacto sobre lo trascendente tiene la inversión de jerarquías en sentido 
contrario. El autor no se limita, como dice Ortega, a elevar lo cotidiano, sino que degrada 
lo trascendente, por ejemplo, el arte, hasta reducirlo todo a un nivel neutro de percepción 
que César Nicolás denomina “sorprendente ecuación igualadora” (1988: 20, 95): 

Los violines que el artista afina dejan sembrado el aire de pelillos musicales” 
(con raya horizontal, 1926).

Los contrabajos siempre parece que están dando azotes a los violonchelos” 
(con aspa, 1929).

Lo que más prueba el verano es ver el revés de los operadores de 
cinematógrafo, abierta su cabina, en mangas de camisa junto a la bitácora, 
junto a la ametralladora eléctrica” (con raya vertical, 1926). 

Es así como la propia mirada se coloca en primer plano y se constata un grado 
superior de rebeldía.

La habilidad de hacer protagonista de sí mismo al propio acto de percepción alcanza 
el grado de reivindicación en el ejemplo siguiente, donde la mirada forma parte del 
desarrollo de la greguería y adquiere así la naturaleza viva y corpórea de la propia mirada 
ramoniana: “Íbamos metiendo el diente de la mirada en todos los escaparates cuando 
de pronto tropezamos con una tienda de maquinaria: ‘¡Caray!’, y pasamos de largo con 
la mirada mellada para un largo rato” (con aspa, 1929). En una insolente y nueva vuelta 
de tuerca, la inversión se realiza sobre la idea misma de perspectiva, jugando con los 
presupuestos fenomenológicos más allá de la Filosofía.

Tanto los “calzoncillos de luna”, como la “ametralladora eléctrica” o la “mirada mellada” 
se nos ofrecen así como lo que son, miradas que no fueron nunca antes, constitutivas de 
una identidad original que se atreve, desde la conciencia y la lucidez de su propio proceso 
creativo, a incluir la propia mirada como parte imprescindible del juego. Representan esa 



229© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 219-243

LA GREGUERÍA COMO "CÉLULA BELLA": UN CORRELATO DE LA TEORÍA ORTEGUIANA

nueva perspectiva, necesariamente subversiva, que asume sin prejuicios su circunstancia 
en la modernidad española. En su esencia de proceso y de búsqueda es, además, el 
primer paso para alcanzar la consecución definitiva de lo artístico en lo sublime8.

Gómez de la Serna tuvo siempre presente esta trayectoria y su objetivo último. Por 
eso, el Humorismo es “lo terrible sublime” y “lo burlón sublime”, y tiene la elevada misión 
de provocar “una nueva movimentación de la vida […] un salirse de sí por montañas 
rusas que se dirigen a mundos lunares y como marginales del mundo”. Pues “cree como 
nadie en la estética suprema, más allá de la estética, entrevisión solo a través de cielos 
rotos” (OC, XVI: 455, 466).

4. EL ESTILO DESHUMANIZADO O LA 
MATERIALIZACIÓN DE LO HUMANO

Desde esta comprensión del mundo como realidad relativa que compartieron estos 
dos autores, la literatura y el arte representan una perspectiva diferencial. El artista debe 
ver lo que otros no ven, ejercer su libertad de percepción, pero al mismo tiempo debe 
ser capaz de dar forma a esa mirada. Solo desde su existencia material y corpórea puede 
un objeto ser aprehendido por un receptor, imprescindible en todo proceso estético 
fundamentado en la fenomenología. Por lo tanto, la perspectiva original del artista, 
abstracta por naturaleza, necesita su materialización en el estilo. 

Ortega define en 1925 esa concreción formal en términos de deformación y 
estrangulación de lo real, esto es, de quiebra de su aspecto humano o “deshumanización”9, 
cuyo objetivo último es la “trituración” del aspecto externo de los objetos. 

Guillermo de Torre advertía ya en 1956 (1956: 83) de que remontándonos hasta 1910 
podemos hallar en Adán en el Paraíso la misma necesidad de “desarticular la naturaleza 
para articular la forma estética” (Ortega y Gasset, OC, II: 70). Y si forzamos aún más el límite 
temporal encontraremos que es la misma idea que se esconde tras el juicio de “perlas 
prodigiosamente contrahechas” con que Ortega había valorado el estilo de Valle Inclán 

8  César Nicolás incluye a Gómez de la Serna en esa lista privilegiada de autores, desde Pirandello a Octavio 
Paz, que tratan el humor como “un complejo fenómeno que envuelve valores críticos, emotivos, poéticos, 
estéticos y filosóficos de tal trascendencia” que se constituyen “en una constante semiótica que ha 
acompañado siempre a las grandes manifestaciones artísticas o literarias” (1988: 110).

9  Explica así Ortega el concepto de deshumanización en uno de los fragmentos más explícitos y polémicos 
de La deshumanización del arte: “[El artista] se ha propuesto denodadamente deformarla [la realidad], 
romper su aspecto humano, deshumanizarla […] En su fuga de lo humano no le importa tanto el término 
ad quem, la fauna heteróclita a que llega, como el término a quo, el aspecto humano que destruye. [Se trata 
de pintar] una casa que conserve de tal lo estrictamente necesario para que asistamos a su metamorfosis 
[…] El placer estético para el artista nuevo emana de ese triunfo sobre lo humano; por eso es preciso 
concretar la victoria y presentar en cada caso la víctima estrangulada” (OC, III: 859).
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en 1904 (OC, I: 25), precisamente por buscar puntos de vista que se fundamentan en los 
lados o aristas de la realidad. Se anticipaba esta vez Ortega al discurso de Gómez de la 
Serna sobre la necesidad de evitar las visiones panorámicas.

Pero no es hasta el Ensayo de estética a manera de prólogo publicado en 1914 cuando 
se desgrana de manera rigurosa y completa la teoría sobre el estilo y el fenómeno 
estético que se trasladaría luego a La deshumanización del arte. Aquí, igual que en 1910, 
se mantiene la tesis de que “el arte es esencialmente irrealización” (OC, I: 678). El centro 
del ensayo era, sin embargo, el objeto estético como “objeto ejecutivo”. La “irrealización” o 
“desarticulación” no es sino una implicación más dentro de una teoría amplia y compleja 
fundada en la fenomenología, con una voluntad idealista de sistematización que la 
rebasa. Desde esta posición se acerca sin titubeos a un estructuralismo que supera en 
una fecha tan temprana el gran lastre de las escuelas formalistas, el ámbito antropológico 
e imaginario (García Berrio y Hernández Fernández, 2012: 72), o lo que para Ortega sería 
la propia identidad circunstancial del hombre. 

El objeto estético aparece definido en 1914 como el único objeto que se presenta 
en pleno desarrollo de su propia intimidad, esto es “como ejecutándose” en su “absoluta 
presencia” (Ortega y Gasset, OC, I: 671). Esto ocurre porque el arte, como medio de 
expresión, se diferencia sustancialmente del lenguaje como comunicación:

El arte no es solo una actividad de expresión de tal suerte que lo expresado, 
bien que inexpreso, existiera previamente como realidad.  […] De modo que 
el sentimiento es en el arte también signo, medio expresivo, no lo expresado, 
material para una nueva corporeidad sui generis. […]

Lo que ocurre es que la función expresiva del idioma se limita a expresar 
con unas imágenes (las sonoras o visuales de las palabras) otras imágenes, las 
cosas, las personas, las situaciones, y el arte, en cambio, usa de los sentimientos 
ejecutivos como medios de expresión y merced a ello da a lo expresado el 
carácter de estarse ejecutando (OC, I: 677-678).

Desde el estructuralismo y la semiótica, esta definición del arte se identificaría con 
un sistema de signos que se sirve del plano del contenido del lenguaje habitual como 
función comunicativa, utilizando como significante aquello que es significado en la 
lengua comunicativa, por ejemplo, el sentimiento. Y es este peculiar sistema, cercano, 
con todos los matices que se quiera, a la semiótica connotativa, lo que otorga a la obra 
su particularidad de objeto estético: el de la ejecución de su propia intimidad, de manera 
que “si el idioma nos habla de las cosas, alude a ellas simplemente, el arte las efectúa” 
(Ortega y Gasset, OC, I: 678). Para Ortega, esta ejecutividad se identifica con la intimidad 



231© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 219-243

LA GREGUERÍA COMO "CÉLULA BELLA": UN CORRELATO DE LA TEORÍA ORTEGUIANA

en su idea de vida como realidad radical, es decir, con el máximo nivel de concreción y 
sensualidad. Por eso insiste otra vez en oponer el arte a toda abstracción:

No digo —¡cuidado!— que la obra de arte nos descubra el secreto de la 
vida y el ser: sí digo que la obra de arte nos agrada con ese peculiar goce que 
llamamos estético, por parecernos que nos hace patente la intimidad de las 
cosas, su realidad ejecutiva —frente a quien las otras noticias de la ciencia 
parecen meros esquemas, remotas alusiones, sombras y símbolos (OC, I: 670-
672).

De este modo, el objeto estético es apariencia de realidad vivida que se concreta en 
su forma material (líneas, colores, palabras…), pero que en virtud de ese uso significante 
de los sentimientos, tiene la capacidad de evocar su intimidad.

Para lograr esa transubstanciación necesaria de los significados habituales (imágenes 
de cosas, personas o sentimientos) en material significante, es necesario que la palabra o 
el enunciado “entre en erupción, se ponga en actividad, adquiera un valor verbal” (Ortega 
y Gasset, OC, I: 676). Debe hacerse patente su “valor sentimental”, que es donde reside 
precisamente su capacidad ejecutiva o connotativa. En tanto que “Toda imagen objetiva, 
al entrar en nuestra conciencia o partir de ella, produce una reacción subjetiva”, Ortega 
denomina “sentimiento” a lo que esa imagen es como “estado ejecutivo mío” o “actuación 
de mi yo” (OC, I: 676). En otras palabras, el “valor sentimental” es el efecto que produce en 
el sujeto todo acto de percepción sobre un objeto como algo actuado por él, del que, sin 
embargo, el propio sujeto no suele ser consciente. 

Por eso el objeto estético no puede existir como tal si se percibe como realidad externa 
pasiva, ni tampoco, en un sentido romántico, como emoción exclusiva del receptor. La 
única manera de lograr la ejecutividad del objeto es llamando la atención sobre el propio 
acto de percepción del artista, haciendo evidente, desde la deformación del original, 
su actuación sobre el objeto como objeto percibido. De ahí arranca su capacidad 
de connotar, que consiste en evocar la mirada individual del artista reproduciendo el 
efímero y vivísimo instante de su interacción activa con el objeto. Por eso en la greguería 
anteriormente comentada los espectadores “meten el diente de la mirada en todos 
los escaparates” a la vez que el objeto observado, la maquinaria, devuelve su mordida 
haciendo mella en el propio acto de percepción. 

La desarticulación o trituración de la imagen real externa como tal, es decir, la 
deshumanización del arte, funciona por tanto como suspensión o epojé fenomenológica. 
Su misión consiste precisamente en poner en crisis la idea del objeto como realidad 
externa al sujeto, de manera que el acto de percepción se reivindique desde la consciencia 
y el objeto estético quede así “efectuado”. 
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De aquí pueden inferirse las dos dimensiones fundamentales de la obra de arte como 
signo, la forma material significante, en la que reside la capacidad de efectuar o connotar, 
y el significado efectuado, que responde a la perspectiva original del artista. Ambas 
dimensiones resultan para Ortega imprescindibles a la vez que interdependientes en 
una unidad sin fisuras. En un artículo de 1929 titulado “Sobre la expresión: fenómeno 
cósmico”, explica Ortega cómo “la carne es expresión, es símbolo patente de una realidad 
latente” más profunda (OC, II: 681) que, como en una simbiosis irrenunciable, necesita 
verificarse en la materia.

Algunas de las greguerías que Ortega marcó en rojo en los ejemplares de su biblioteca 
permiten indagar en esta cuestión, pues la inversión de la perspectiva ramoniana se 
actualiza también desde la experimentación verbal (Nicolás, 1988: 97-98) realzando la 
materialidad del signo: “Erudición debería tener hache. No se sabe cómo una cosa tan 
seria está desprovista de gorrete” (con raya horizontal, 1926); “¿Error se escribe con 
hache?, es una pregunta que surge muchas veces, como temiendo cometer un pecado 
de horripilancia…” (con aspa, 1929). El estado de cuerpo, la sensualidad orgánica, se 
manifiesta en el significante hasta el punto de otorgar sexualidad a las palabras: “El 
primer encuentro con algunas palabras fue inolvidable, como el noviazgo con aquellas 
jovencitas cuyos senos muy apuntados rozamos con el brazo… ¡Noviazgo con Añoranza, 
Lembranza, Ofrenda, Evocación, Morbidez, etc., etc!” (con raya vertical, 1926).

Por un lado, resulta imprescindible realzar el material significante y su valor verbal, 
pero por el otro, este debe efectuar la intimidad del artista, su perspectiva individual 
y su actitud ante el mundo (Sánchez Reboredo, 1984: 194), o de lo contrario, quedará 
reducido a un ornamento vacío. Ya en 1910 establecía Ortega el peligro de una literatura 
convertida en “superflua retórica” (Inman Fox ed., 1987: 121-122). En este sentido, “el don 
más sublime” es “construir algo que no sea copia de lo “natural” y que, sin embargo posea 
alguna sustantividad” (Ortega y Gasset, OC, III: 859). 

El estilo es, por tanto, “La peculiar manera que en cada poeta hay de desrealizar las 
cosas”, donde queda particularizada su mirada. A través de un proceso de desarticulación 
formal que permite su ejecutividad, lo efectuado ha de obedecer a la propia identidad: 
la vida humana como realidad radical. La deshumanización del arte nace así como 
respuesta a la más acuciante de las necesidades humanas, reivindicar su posición vital, 
concretar su humanidad. Por eso el Ensayo de estética de 1914 concluye con la rotunda 
afirmación orteguiana: “El estilo es el hombre” (OC, I: 678).  

No se nos ocurre en el panorama español mejor ejemplo de artista que pueda 
identificarse hasta ese punto con su estilo literario que Ramón Gómez de la Serna. 
Alejado descaradamente de la copia del natural, se carga en cambio de “la sustantividad” 
que Ortega reclama para toda creación original.
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Ioana Zlotescu, en su Prólogo a las Obras Completas de Gómez de la Serna, reproduce 
una cita de Ángel del Río que nos resulta muy reveladora al respecto: 

Para expresarse crea todo un estilo (…) cuya unidad es la greguería… 
Tan original y sin precedentes es todo ello, que para designar esta literatura 
especial ha habido necesidad de inventar una palabra tomada de su nombre: 
ramonismo” (1996: 18).

5. LA METÁFORA EN ORTEGA Y SU PROYECCIÓN EN 
LA GREGUERÍA

Más allá de representar a un nivel abstracto la idea de estilo propuesta por Ortega, 
Gómez de la Serna explotó hasta las últimas consecuencias el principal mecanismo que 
permite la deliberada actualización de esas formas desarticuladas, así como su proyección 
universal: la metáfora. Esta es átomo constitutivo del estilo para Ortega y fundamento de 
la greguería para Gómez de la Serna. 

En un sentido similar a la proyección que César Nicolás (1988) realizó de la función 
poética de Jakobson sobre el género inventado por Ramón, creemos que la greguería 
ofrece un modelo práctico desde el que leer la teoría orteguiana de la metáfora, 
aportando nuevos puntos de vista al ejemplo de López Picó utilizado en el Ensayo de 
estética en 191410. Es nuestra intención profundizar en la greguería como proceso en 
el que se desarrollan y reivindican todas las peculiaridades de la reflexión orteguiana, 
a través de una metaforización consciente de las distintas fases del propio proceso 
metafórico. Esta nueva lectura contribuye además a constatar los vínculos establecidos 
con la metáfora viva de Ricoeur (Domingo Moratalla, 2003).

Como ejemplo inicial, Ortega señaló con un aspa en 1929 la siguiente greguería: “Las 
metáforas acuden a los terrones, y si el terrón está mojado en ron, mejor que mejor”, 
donde se asocia la metáfora al enriquecimiento e impregnación de los objetos. 

5.1. LA GREGUERÍA DESARTICULADA 

La idea de metáfora como procedimiento estético fundamental implica para Ortega, 
en primer lugar, la desarticulación de la imagen externa de la realidad que permite la 
ejecutividad del objeto estético o su capacidad connotativa. En su afán por fundamentar 
su idea de estilo en la fenomenología y en la incipiente idea de vida humana como realidad 

10  Ortega ilustra en 1914 su teoría con esta sencilla metáfora en francés original: el ciprés és com l’espectre 
d’una flama morta (OC, I: 673), primando así la claridad al servicio de una finalidad didáctica.
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radical, Ortega revolucionó la idea de metáfora heredada de la retórica tradicional. 
Abandonaba la consideración de simple ornamento desde un sólido argumentario en 
“Las dos grandes metáforas” y ya en 1914 hacía depender el valor estético del tropo 
en la contradicción, no en la semejanza: “Donde la identificación real se verifica no hay 
metáfora. En esta vive la conciencia clara de la no-identidad” (OC, I: 674). Por eso Domingo 
Moratalla (2003) nos conduce a Ricoeur y su idea de la “impertinencia semántica” entre 
la interpretación literal del enunciado y su sentido metafórico. Según Ricoeur, tras la 
imposibilidad de concebir el enunciado literalmente desde la lógica y la posibilidad de 
una interpretación alternativa desde la imaginación, se genera una tensión verbal, que 
es el fundamento de “la metáfora viva”. Dicha vitalidad, efectivamente, parece remitir a la 
capacidad de mostrar la propia intimidad como “ejecutándose”.

Ese conflicto entre las dos posibles interpretaciones del enunciado tendría para 
Ortega, como primera función, perturbar nuestra visión “natural” de los objetos 
implicados, “libertarnos (de ellos) como realidad visual y física” (OC, I: 674). De ahí que 
en el Ensayo de estética se recurra al ejemplo del poeta védico, quien compara siempre 
dos realidades poniendo de relieve lo que la una no es respecto a la otra (OC, I: 675; OC, 
II: 509). La “impertinencia semántica” provoca así, desde la tensión de la no identidad, la 
disolución de nuestra percepción habitual de lo real como externo al sujeto. 

Entre las greguerías marcadas por Ortega se propone esta misma estructura 
conflictiva: “No es la esfera de los relojes. Es la córnea de los relojes” (con raya vertical, 
1926), donde a la vez que “corrige” el nombre dado desde el uso habitual del lenguaje, 
reproduce en su enunciado el mecanismo de  “Las dos grandes metáforas”. La aparente 
identidad total de los dos objetos (la esfera del reloj y la córnea ocular, en este caso) 
aparece sugerida desde una identidad parcial y abstracta: la forma esférica, de manera 
que el receptor percibe la inequívoca falsedad de dicha relación, que va “más allá de su 
límite verídico” (OC, II: 510). El valor poético de la figura se genera precisamente al poner 
de manifiesto lo que la córnea no tiene de esférico, por ejemplo, su esencia biológica, la 
humedad, la secreción, ese “estado de cuerpo” que imprime la mirada original del autor. 

Por otro lado, frente a la semejanza evidente entre la forma del ciprés y la silueta de una 
llama en el ejemplo de López Picó, o la esfera del reloj y la córnea, que el mismo Ortega 
denomina “insignificante observación geométrica” (OC, I: 674), la metáfora implícita en 
muchas greguerías pone en conflicto realidades distantes, por lo que la tensión verbal 
se hace más evidente. Estarían más cerca de lo que Carlos Bousoño (1977: 65) reclama 
para que la interpretación del enunciado metafórico desde la imaginación adquiera 
preeminencia respecto a la lógica. Tienden así a una estética moderna, puesto que se 
cuestiona con rebeldía la percepción habitual-racional, sin llegar a la irracionalidad de la 
imagen surrealista pero sentando importantes precedentes (Nicolás, 1988: 134). 
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Si observamos, por ejemplo: “Por la pared y por el techo pasó la golondrina luminosa 
de un espejo” (con raya vertical, 1926), la tensión verbal se produciría ahora desde una 
dificultad mayor para identificar el reflejo del cristal con una golondrina. La golondrina 
no puede ser, de hecho, el reflejo luminoso, pues aunque el adjetivo se cierne sobre ella 
en una suerte de “adjetivo traslaticio” clásico (Wellek y Warren, 1966: 231) este subrayaría 
la propia impertinencia añadiendo una figura de contigüidad a la metáfora. Se fuerza 
por lo tanto al receptor a buscar una semejanza que ya no es tan evidente como la forma 
esférica, y que va desde el acto de volar a lo más abstracto, como la fugacidad o la belleza. 
Desde la ambigüedad de la desemejanza se abre así un amplio abanico de perspectivas 
que obliga al receptor, ahora desde la imaginación, a entrar en contacto con la mirada 
ramoniana  y a profundizar en su propia experiencia. 

La posible semejanza inicial es para Ortega, por lo tanto, el pretexto que nos lleva 
a un plano imaginado donde ambas realidades se desfiguran. Reloj y córnea, reflejo y 
golondrina, se han desintegrado como realidades dadas, han sido “aniquiladas en lo que 
son como imágenes reales” (OC, I: 675), pasando a formar parte del acto de percepción de 
un sujeto, alcanzando su lugar sentimental, único espacio (virtual) en el que se permite, 
como veremos, su integración en una sola realidad. 

La desarticulación o deshumanización de las cosas como primera fase del proceso 
metafórico, está en la base de las greguerías hasta tal punto que se hace patente en 
muchas de ellas, no solo desde el estilo. Es el caso, por ejemplo, de “La jirafa es un caballo 
alargado por la curiosidad” (con raya horizontal, 1926), o “Cuando llegan los atletas a la 
estación de término se inclina toda la ciudad por ese lado” (con raya horizontal, 1926). 
El alargamiento y la inclinación son deformaciones del plano real en las que, a su vez, se 
fundamenta la metáfora. Desarticulan, por lo tanto, de un modo explícito, la percepción 
habitual de la realidad. La metáfora aquí no consiste en un simple desvío de la norma 
lingüística, como insiste Bousoño (1977) para rebatir la teoría orteguiana, implica 
además una deformación de la imagen real que se fuerza a sí misma a trascender todos 
los planos del enunciado metafórico. En este sentido, se reproduce en un nivel estético 
la idea orteguiana del signo ejecutivo o connotativo. Aquí, la nueva realidad conquistada 
significa la propia deformación llevada a cabo desde la forma, invitando así a interpretar 
que la ejecutividad del objeto estético se desarrolla en el mismo plano existencial del 
objeto físico: el acto de percepción del sujeto.

También encontramos en las greguerías el valor verbal que reclama Ortega para que 
el objeto se efectúe, asociado a la deformación de la realidad externa. En ocasiones, la 
“entrada en erupción” de las palabras se orienta, además, hacia una perspectiva nihilista 
más  subversiva, como: “El silencio de la madrugada barre las campanas caídas de los 
tranvías” (con raya vertical, 1926) o “En la hora de la siesta, en que las mecedoras se 
mueven con afán insistente, parece que trillan, que la faena es trillar el grano de los 
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minutos” (con raya vertical, 1926). Los verbos “barrer y trillar” evidencian, cuanto menos, 
cierto poder de disminución o aniquilación de lo real. Más evidente son los casos en los 
que esa aniquilación implica un grado de violencia, como “Cuando un automóvil aplasta 
un gato se ven rodar por la cuneta dos ojos luminosos como dos gemelos escapados de 
unos puños” (con aspa, 1929) o “Cuando el aprendizaje de los músicos militares con sus 
trompetas estraga todo el paisaje y lo echa abajo” (con doble raya vertical, 1926). 

En un sentido similar al que Ortega dijo que El Quijote “lleva infartada dentro de sí 
la aventura”, podría decirse que la greguería lleva infartada la realidad, pues la propia 
desarticulación necesaria para crear el objeto estético se nutre ahora de sí misma.

5.2. EMERGE EL LUGAR SENTIMENTAL

La desarticulación de la imagen de los objetos es únicamente procedimiento, como 
veíamos, dentro de una teoría mucho más compleja del objeto estético. La metáfora, al 
desdibujar los contornos de los objetos en cuanto a imágenes reales, abre el camino, 
en una suerte de segunda fase, hacia una confluencia profunda, estética, más allá de 
la semejanza superficial inicial, y que es la verdadera, pues resulta de la percepción 
individual del artista. Lo explica así Ortega en 1914 con la metáfora de López Picó:

Así, aquí el ciprés-llama no es un ciprés real, pero es un nuevo objeto 
que conserva del árbol físico como el molde mental –molde en que viene a 
inyectarse una nueva sustancia ajena por completo al ciprés, la materia 
espectral de una llama muerta. Y, viceversa, la llama abandona sus estrictos 
límites reales […] para fluidificarse en un puro molde ideal, en una como 
tendencia imaginativa (OC, I: 675).

Los objetos pueden así existir en el “lugar sentimental”, que ya veíamos definido 
como “la forma yo de ambas”, puesto que pasan a pertenecer a mi percepción única de 
la realidad. En nuestro ejemplo anterior, alcanza así la golondrina, en su desintegración, 
una “blandura de plasma” que le permite imprimirse, como objeto percibido liberado de 
sus fronteras físicas, sobre el reflejo. Este acepta su intrusión de igual modo, en tanto que 
“molde ideal”, dando lugar a un nuevo objeto en plena efervescencia, esa “nueva cosa 
conquistada”, que Ortega llamaría reflejo-golondrina (OC, I: 677).

Gómez de la Serna afirma así que la greguería surgió un día “de escepticismo y 
cansancio” en que su autor mezcló todos los ingredientes de su laboratorio y nació “de 
su precipitación, de su depuración, de su disolución radical, la Greguería”. A partir de ese 
momento, la greguería se convierte en “flor de todo” (OC, IV: 41-42). Es decir, pura vida a 
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partir de la disolución y la mezcla entre sustancias. No parece casual que Ortega señalara 
al margen este inicio del Prólogo en su ejemplar de Novísimas greguerías de 1929.

Juli Highfill (2008: 29) ya advierte de este “espacio intermedio de articulación” en 
la greguería, donde se flexibilizan estructuras y conceptos para dar lugar a nuevas 
relaciones entre los objetos. Desde nuestro planteamiento dialógico, vemos en ese 
espacio una recreación del lugar sentimental orteguiano.

Así, por ejemplo: “Cuando una bicicleta pasa por lo alto del camino parece que el 
paisaje se ha puesto lentes” (con raya vertical, 1926) ofrece una posición geográfica 
exacta para el lugar sentimental. Es justo en lo alto del camino donde la bicicleta y las 
lentes convergen. Si fueran realidades “reales externas”, chocarían, pero al verificarse su 
lugar sentimental en un punto exacto del plano visual, es ahí donde sus fronteras reales 
se diluyen, y quedan superpuestas en una nueva realidad bicicleta-lente o “bicicleta 
sentimental”, que el propio sujeto actúa y produce. 

El lugar sentimental planteado de manera explícita como espacio físico adquiere 
numerosas variantes entre las greguerías marcadas por Ortega. Hayamos cierta 
predilección por el cuerpo femenino, acentuando así la organicidad y ampliando el 
registro de su poder evocador, desde la sordidez a la belleza, como ocurre en “Las 
prostitutas tienen el vientre blanco y frío de las lagartijas” (con aspa, 1929). En “Esa perla 
que cae entre los senos, como señal de las hojas de un libro, es como registro para saber 
dónde nos habíamos quedado”, se superpone, además, otra metáfora con función 
focalizadora del propio lugar donde la propia metáfora se efectúa (con aspa, 1929).

 En ocasiones el lugar sentimental se imprime con rotundidad en un espacio material 
concreto abierto literalmente con el valor verbal de las palabras: “Hay unos novios que 
pasan por las calles incrustando a sus novias contra las paredes, taraceando en las 
tapias, gracias al empuje con que aman, una cenefa de cariátides” (con aspa, 1929). Son 
las acciones de incrustar y taracear, tras un esfuerzo de manipulación física del espacio 
preexistente, las que “taladran” la estructura de las paredes para abrir la cenefa donde se 
funden la pared y las novias. 

Una vez más, apelando a lo problemático y cambiante de la mirada ramoniana, 
hallamos incluso el propio proceso de disolución de contornos transmutado en 
greguería: “Al entrar en un sitio donde hay mucha gente, en ese momento de abrir la 
puerta y asomar la cara, no somos ni nosotros mismos ni los otros” (con aspa, 1929). El 
lugar sentimental se asocia aquí al vano de la puerta, pero la greguería se detiene en el 
instante “efímero” de la propia confusión de identidades. Se impide así la consecución de 
una nueva realidad y se subraya el proceso de disolución como tal proceso. 

Nos interesa también resaltar los casos en los que se concreta la frontera física que da 
acceso al lugar de confluencia entre los dos objetos: “…los lloros de los niños traspasan 
las paredes con clavos que llegan a asomar la punta por el otro lado” (con aspa, 1929), 
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donde el lloro-clavo necesita atravesar la pared para consolidarse como nueva realidad 
percibida. En el mismo sentido encontramos “Cuando en el circo el clown traspasa de 
un salto el disco de papel de seda, la virginidad de la noche ha quedado rota” (con aspa, 
1929). En ambos casos el verbo “traspasar” verifica el acceso al lugar sentimental, separado 
del mundo real por una frontera explícita, pared y disco de papel, respectivamente. En 
el segundo caso, sin embargo, el tránsito se hace de manera más violenta y el acceso al 
lugar sentimental implica un salto descabellado, infinito, de la cotidianeidad del circo a 
la inmensidad de la noche. 

El lugar sentimental se revela aquí, por lo tanto, asociado a la fugitividad del fenómeno 
estético, cuya existencia impone su huida del mundo real cotidiano. Ocurre de manera 
evidente en “Nunca se encuentra el cepillo. El cepillo es un milpiés que siempre se escapa 
del sitio en el que se deja, del sitio en el que debería estar” (con raya vertical, 1926). Aquí 
Ramón juega incluso con el lugar habitual y lógico, donde “debería estar”, pues mientras 
el cepillo está en su lugar acostumbrado sigue siendo cepillo, y solo cuando “se escapa” 
del espacio reservado a su imagen real, accede a su propio lugar sentimental. Es el cepillo 
fugitivo, en su huida de lo usual, el que adquiere la capacidad de fundirse con el milpiés 
en un mismo sentimiento. Casi parece tener moraleja: solo cuando miramos las cosas 
desde una perspectiva diferente damos pie al fenómeno estético. 

La metáfora, nacida de la circunstancia personal de un individuo, nos ofrece  el acceso 
a su porción del universo a través del lugar sentimental, donde se verifica una nueva 
perspectiva. En la metáfora adquiere forma la propia vida como realidad radical, igual que 
la célula o el “glóbulo”, lleva en su núcleo el ADN del estilo, y es, por tanto, unidad mínima 
individualizadora de la realidad percibida por un sujeto. Gómez de la Serna lleva hasta 
las últimas consecuencias esta idea, pues su propia mirada se impregna de la sensualidad 
orgánica del proceso vital. Utiliza por tanto la metáfora desde su capacidad de dar forma 
a la vida para mostrárnosla en plena efervescencia, haciendo vivir la metáfora en sí. El 
arte es así fenómeno vivificador como “réplica a lo abstracto” (Nicolás, 1988: 128), en la 
misma línea en que Ortega contraponía el arte a la cultura. 

5.3. EL ACCESO AL PLANO TRASCENDENTE

La clave de la impertinencia semántica está en que obliga al sujeto a trasladar su 
percepción del objeto al único lugar donde es posible una nueva pertinencia predicativa, 
la imaginación (Domingo Moratalla, 2003). Tras su poder desarticulador, y su concreción 
del lugar sentimental, este “traslado” sería el paso definitivo hasta llegar a la consagración 
del objeto estético autónomo y universal. Será “la nueva cosa conquistada”, con capacidad 
para reescribir la realidad.
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Ortega advierte así de que la metáfora insiste “tercamente” en “proponernos” otra 
realidad, “y nos empuja a otro mundo donde por lo visto aquella es posible” (OC, I: 675). 
Es el mundo de la ficción, el único lugar donde las leyes racionales pueden eliminarse 
para abrir ventanas a otra realidad, la del ciprés-llama, la de la bicicleta-lente, el reflejo-
golondrina, el llanto-clavo, el cepillo-milpiés, etc. La metáfora, por lo tanto, no solo hace 
posible la epojé y la concreción de la perspectiva vital del artista, sino que hace forzoso el 
traslado a otro mundo, “distinto del mundo físico y del mundo psicológico”, que Ortega 
llama “el ámbito del mundo estético” (OC, I: 678). Emerge de ella, por lo tanto, una nueva 
significación que se crea sobre las ruinas previas de la impertinencia semántica (Domingo 
Moratalla, 2003). 

No se trata, al menos para Ortega, únicamente del uso desviado de los nombres 
hacia una nueva forma de expresar lo real, como defiende Carlos Bousoño (1977), sino 
de una extensión total de significado y por lo tanto de la realidad misma, de esa función 
heurística que comparte con Ricoeur y que Iñaki Gabaraín denomina “fuerza creadora o 
‘energeia” (2003: 60). Ya advertíamos de la fuerte relación de adecuación y dependencia 
que se establece entre el significante material y lo expresado o sugerido, hasta tal punto 
que, para Ortega, la expresión de todo signo estético conlleva el descubrimiento de un 
mundo nuevo con leyes propias que no existe previamente como realidad.  

En este sentido, algunas greguerías asimilan el lugar sentimental donde se efectúa el 
objeto estético a la imaginación, realizando en la práctica el traslado que propone Ortega 
en su teoría, y metaforizando, una vez más, el propio proceso metafórico: “En el sueño, el 
perro se parece al león. Es que quizá lo sueña...” (con raya vertical, 1926). 

La percepción que cuenta ya no es solo la de Ramón, artista, y nosotros, receptores. 
El perro es quien mira al león en su sueño, y de ese acto de percepción intrínseco nace la 
propia metáfora, que fuerza a su vez la semejanza entre perro y león, esta vez en el plano 
real de emisor y receptor. Se hace patente aquí que el perro-león no es solo una nueva 
forma de expresión, pues necesita un nuevo mundo en el que poder existir, como ya le 
ocurría al cepillo-milpiés en su fugitividad, y ese es ahora el mundo de los sueños. 

Esta verificación del plano trascendente resulta sin embargo de analogías variables: 
“Cuando se ahogó ella se escaparon sus senos al cielo, como dos burbujas ideales” (con 
aspa, 1929). Aquí el mundo donde los senos-burbujas son posibles ya no es el sueño, 
sino el cielo entendido como el otro mundo, el mundo de los muertos, a la vez que en un 
sentido platónico, donde además se hace patente el trayecto hacia lo ideal trascendente. 

La necesidad de trascender el plano de la mera expresión o el mero desvío de la 
norma lingüística, hasta el punto de hacer del propio proceso metafórico el argumento 
de la greguería, vuelve a representar para nosotros una reivindicación de Gómez de 
la Serna. En consonancia con Ortega, cada nueva pertinencia predicativa creada en 
la metáfora, supone el ensayo de una nueva manera de estar en el mundo (Domingo 
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Moratalla, 2003). Ya sea el mundo de los sueños o el de los muertos, lo importante es que 
es otro, y apuntala el acceso a una manera distinta de vivir y percibir el primero.

El supuesto “error” orteguiano que basa Carlos Bousoño (1977) en la confusión de 
fundamentar lo poético en la desarticulación de la realidad y no del propio lenguaje, no 
surge debido a un enfermizo esteticismo emanado de las artes plásticas, y menos aún en 
la desvinculación del arte con la vida. Es más bien todo lo contrario, el poder heurístico 
de la metáfora, su capacidad de descubrir realidades nuevas que tienen lugar en mundos 
imaginados por sujetos únicos, es consecuencia natural de la propia filosofía orteguiana, 
de un relativismo que pone en el centro de toda consideración al individuo, al hombre 
que se salva en su mirada única y al universo como confluencia de infinitas perspectivas.

En la medida en que este mundo revelado por primera vez responde a la única y 
última verdad del individuo, en este caso Ramón Gómez de la Serna, la lealtad a su propia 
circunstancia de hombre libre, supera en verdad a toda realidad sensible o conceptual. 
De la “estética suprema” nace así la “suprema verdad”, y solo en ella puede salvarse el 
individuo, una vez trascendida su circunstancia. Ortega resulta sumamente didáctico 
cuando explica esta idea ya en 1913:

La belleza no está lejos de las cosas sino en ellas, dentro de ellas, es su última 
potencia. Toda poesía es poesía de circunstancias, como Goethe dice; lo que 
Goethe no dice es que la poesía sea circunstancia, que el arte sea vida. […] Arte 
y poesía son más que vida, más que circunstancia, son la superación de la vida 
y de la circunstancia. […]

El artista tiene que trascender de su época. La obra genial se caracteriza 
porque nacida de unas circunstancias las anula, las rebosa […] la poesía 
arranca de entre lo circunstancial una circunstancia y la dota de eterna 
actualidad (Ortega y Gasset, Inman Fox ed., 1987: 183-184, la redonda es 
nuestra).

Es en el mundo nuevo creado por el artista y abierto más allá de las fronteras de lo real 
utilitario —lugar en el que el perro sueña al león y los senos se convierten en burbujas 
ideales— donde la vida como circunstancia en Ortega se ve definitivamente superada 
en la obra de arte. El estilo o la forma no es un impedimento para colocar la vida humana 
en el centro de la obra de arte. Muy al contrario, la metáfora se convierte en eslabón 
imprescindible para salvaguardar y perpetuar la vida, entendida como perspectiva, en 
el mundo estético.
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6. CONCLUSIÓN

Los ejemplos de las greguerías que se han utilizado son solo algunos de los que 
Ortega señaló al margen de los dos ejemplares citados de su biblioteca personal. A partir 
de ellos hemos querido demostrar la profunda relación que existe entre su teoría del 
estilo, innovadora entonces y vigente hoy, y la práctica literaria de Ramón Gómez de la 
Serna. La greguería se presenta así como un correlato de la metáfora descrita por Ortega 
en 1914 y 1925. Se observa, asimismo, una reivindicación del proceso artístico como tal 
proceso, al convertir en objeto de la práctica de la greguería, las distintas fases implicadas 
en la reflexión orteguiana y su propia concepción del signo estético. 

La circunstancia de Gómez de la Serna, encallada en la modernidad y en la 
personalidad española ―que Ortega definió muy temprano como “una ardiente 
y perpetua justificación de la sensualidad, de las superficies” (OC, I: 778)― queda 
universalizada en un nuevo género, la greguería, donde adquiere por fin valor artístico 
la esencia de la cultura española. No es casualidad que ambos autores prestaran tanta 
atención a la metáfora, colocándola como el centro vivo de su literatura, cuando en ella 
hace residir Ortega el poder de trascender lo concreto y de elevar la sensualidad a un 
plano imaginario abstracto, en definitiva, de universalizar la circunstancia española. 

De este empeño resulta la interpretación fundamental que se hace en este estudio 
de la metáfora en Ortega. La greguería nos ha permitido reconocer, traducido en 
material literario, el serpenteante trayecto de ida y vuelta que opera en el seno de la 
metáfora orteguiana, pues arranca de la vida concreta del individuo y la transporta al 
lugar sentimental abstracto, que se concreta de nuevo en el estilo para tomar el impulso 
definitivo hacia su universalización. La implicación de todos los planos del signo estético 
en la greguería supone actualizar o concretar la propia actualización, de manera que 
igual que Ortega suele trascender en su escritura el plano teórico, la greguería ramoniana 
contiene toda una reflexión metaliteraria, capaz de eternizar la teoría del signo ejecutivo, 
donde las nuevas significaciones se construyen, como en un juego de espejos, desde la 
propia reivindicación connotativa. 

El sistema de la razón vital apoyado en la herramienta fenomenológica se sitúa así 
como el eje central de las reflexiones estéticas de la modernidad española, que hallamos 
justamente personificadas en Ramón Gómez de la Serna y Ortega y Gasset. Ambos 
autores implicaron en su obra teoría y práctica literaria, compartiendo un impulso 
vitalista sensible a su contexto inmediato y el deseo de un reconocimiento activo de su 
propia circunstancia. De ahí creemos que nace la vigencia inagotable de sus reflexiones 
estéticas, que superan algunas de las carencias tradicionales del estructuralismo y 
entroncan con la idea de metáfora viva. 
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Resumen: El artículo introduce las definiciones semióticas de los conceptos de 
enunciación, resonancia y reputación textual, así como los aplica al análisis de la 
evolución del papel cultural desempeñado por el libro Corazón, de Edmondo De Amicis, 
en la semiosfera italiana pasada y presente, luego compara esta evolución con la de 
otros productos culturales (como los brand comerciales) y subraya la influencia de los 
medios de comunicación en la configuración de estas dinámicas semióticas. El artículo 
termina con algunas hipótesis sobre el impacto de la digitalización y de las tecnologías 
telemáticas sobre los procesos semióticos de la reputación, así como sugiere la necesidad 
de desarrollar una nueva epidemiologia del sentido.

Palabras clave: Reputación. Semiótica. Internet. Web 2.0. Semiosfera. Edmondo De 
Amicis. Corazón. Ikea. TripAdvisor.

Abstract: The paper introduces the semiotic definitions of the concepts of textual 
enunciation, resonance, and reputation, applies them to the analysis of the evolution 
of the cultural role plaid by Edmondo De Amicis’s novel Heart in both the past and the 
present-day Italian semiosphere, then compares such evolution with that of other cultural 
products (such as commercial brands), and underlines the influence of communication 
media in configuring these semiotic dynamics. The paper ends with some hypotheses 
on the impact of digitalization and ICTs on the semiotic processes of reputation, and 
suggests the need to develop a new epidemiology of meaning.

Key Words: Reputation. Semiotics. Internet. Web 2.0. Semiosphere. Edmondo De 
Amicis. Heart. Ikea. TripAdvisor.
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1. INTRODUCCIÓN: ENUNCIACIÓN, RESONANCIA, 
REPUTACIÓN

La modernidad nos ha acostumbrado a un sujeto hecho añicos (Appadurai, 1996). 
La semiótica, y las otras disciplinas del sentido, han tenido que hacerse cargo de recoger 
los fragmentos de la subjetividad, comprender sus líneas de fractura y presagiar sus 
reacomodamientos (Leone, 2013). En este ámbito, no hay estudioso que haya teorizado 
sobre la descomposición del sujeto mejor que Bajtín (1989). Incluso en el monólogo, el 
lenguaje da voz a la subjetividad en un ámbito que es inexorablemente social, donde 
otras instancias intervienen continuamente para forjar el yo hablante (Romera Castillo, 
1995 y 1995a; Ponzio, 1998).

La imposibilidad de un solipsismo lingüístico absoluto también la sostiene 
Wittgenstein (1999), quien de hecho no hace más que trasponer, en el plano del lenguaje, 
la intuición tan cara a la filosofía griega: es imposible pensar filosóficamente lo humano 
si no es sumergiéndolo en la sociabilidad. La sociabilidad no es ni la condición gregaria 
–entendida como la propensión a establecer relaciones estructurales con otros seres 
humanos–, ni la sociedad –definida como el conjunto de relaciones que derivan de la 
sociabilidad–, sino la posibilidad misma de la una y de la otra: sociabilidad entendida 
como matriz de toda potencialidad de vida en común (Landowski, 2007). 

Apenas la lingüística y la semiología –desde Benveniste (1977) hasta hoy– empiezan 
a interesarse por la enunciación, como conjunto de dinámicas, a través de las cuales 
un sujeto se apropia de un sistema de signos, realizando algunas de sus virtualidades 
en un discurso personal, por lo que resulta evidente que este pasaje –de la langue a la 
parole, del proceso al sistema, de la competence a la performance– no consiste solo en una 
individualización del lenguaje, sino también en una colectivización del sujeto. Cuando 
hablo –como lo había intuido Bajtín y como lo lamentará Barthes–, mi palabra siempre 
encierra un “nosotros” que me domina, de un conjunto de formas, que, plasmadas 
a través de siglos de comercio semiótico incesante, constituyen para mí un horizonte 
semio-lingüístico más allá del que no me es dado mirar, sino, quizás, en la poesía o en la 
locura (Greimas, 1976). Cada texto, entonces –incluso el aparentemente más irregular–, 
es inteligible gracias a una negatividad social que permite el delinearse sobre un fondo, 
un conjunto de no-dichos y no-expresados, que, como un océano gigantesco, permite a 
la palabra dicha, a la imagen expresada, flotar sobre la superficie de este mare magnum 
virtual (Courtés, 1997).

Así concebida, la sociabilidad de un texto es su capacidad de recortarse sobre el 
fondo de una serie de virtualidades definidas en una cierta colectividad semiótica; una 
matriz con respecto a la cual la innovación es obviamente posible, pero en los límites de 
lo reconocible. Apenas un texto –como por ejemplo los de las vanguardias de toda época 
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y tipo– sobrepasa excesivamente su propio sistema semio-lingüístico de referencia, 
acaba ineluctablemente configurándose como anti-sistema, o como sistema alternativo, 
no reconocible ni inteligible con referencia al primero (Calabrese, 1989).

Sin embargo, existen distintos niveles de sociabilidad semiótica. En un primer nivel, 
un texto se enlaza con su sistema matricial por el hecho mismo de realizar y actualizar 
algunas de sus virtualidades (Leone, 2011). Los estudios semióticos sobre enunciación 
tratan de explicitar este vínculo describiéndolo por medio de un metalenguaje formal 
(Ducrot, 1986). En un segundo nivel, el texto se conecta no solo con la langue de la que 
se ha generado, sino también con un conjunto de otros textos, que, como consecuencia 
de opciones alternativas más o menos radicales, han producido resultados diferentes a 
partir del mismo sistema de virtualidades (Leone, 2012).

Los estudios semióticos sobre la intertextualidad contienen también, entre otros 
aspectos, una reflexión sobre estas relaciones de consanguinidad textual (Lara Rallo, 2007; 
Camarero, 2008; Mendoza Fillola, 2008). En este ámbito, el término “intertextualidad” se 
utiliza corrientemente para designar, no las alternativas potenciales de un cierto texto, 
sino el conjunto de textos que están en relación con otro en virtud de varias características 
internas (Peñuela Cañizal, 2001). Con el fin de identificar mejor la intertextualidad en el 
primer sentido, este artículo adoptará el término –y el concepto– de “resonancia”. La 
resonancia de un texto es, por lo tanto, el conjunto de formaciones textuales que se 
enlazan con el mismo micro-sistema de virtualidades, con la misma porción de langue.

Puede considerarse también un tercer nivel, en el cual un texto se conecta no solo con 
su sistema matriz, y no solo con los otros textos que derivan de él a través de recorridos 
diferentes, sino también con los textos –e incluso solamente con los fragmentos 
textuales– que él engloba o por los que está englobado. Los estudios de impostación 
lotmaniana, sobre la semiosfera por ejemplo, describen la propiedad que muchos textos 
manifiestan de “hablar” con otros textos, así como de ser el objeto del “habla” de otros 
textos (Cáceres Sánchez, 2005). La semiosfera, es sabido, raramente se configura como 
una topología lisa, linear, plana; más a menudo se presenta como un enredo de espacios 
estriados, sinuosos, enrevesados, en los que todos los textos al mismo tiempo se generan 
a partir de la fórmula semio-lingüística de la semiósfera –el “texto de una cultura”, 
hubiera dicho Lotman–, se conectan con los otros textos que emergen también de la 
misma matriz de sentido, y, simultáneamente, con un movimiento a veces paradójico, 
“luchan” para transformarse uno en el sistema del otro, o sea el escenario, el horizonte, la 
negatividad con referencia a la que los otros textos tienen que ser definidos, interpretados, 
comprendidos (Lotman, 1996-2000). La metáfora espacial del englobamiento representa 
bien este tipo de modalidad: cada texto intenta englobar a otros en su proprio interior, 
volverse esa “negatividad” que consiente a un enunciado delinear la positividad de su 
propio sentido (Lozano, 1979).
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Si los primeros dos niveles se traducían respectivamente en la enunciación y en la 
intertextualidad, o por los menos así se pueden etiquetar los ámbitos de estudio de los 
cuales la semiótica analiza los mecanismos, el tercer nivel da lugar a fenómenos y prácticas 
de sentido que no son todavía objeto de una exposición sistemática y que sin embargo 
son fundamentales. Se puede suponer también, según el modelo de perspectivas 
biológicas o biologizantes sobre el sentido (Uexküll, 1928; Castro, 2009), que cuanto más 
prolífico es un sistema –o sea que más genera enunciados y relaciones intertextuales 
entre ellos–, más dará lugar a repliegues internos, en los que cada texto se esfuerce en 
redefinir, reinterpretar y englobar un cierto número de otros textos, “enrolándolos” en el 
interior de su propia estructura semántica (Lotman, 1993).

A diferencia de los primeros dos niveles evocados arriba, este tercer nivel escapa a 
una denominación sencilla. No se trata pues de una simple predicación: en este tercer 
nivel, los textos no se limitan a hablar de otros textos, sino que llegan a redefinir lo que 
ha sido denominado su “sociabilidad”, o sea, la manera en la que significan, gracias a la 
relación con un escenario. Desde una cierta perspectiva, lo que acontece en este tercer 
nivel es que cada texto intenta convertirse en escenario de todos los otros, sustituyendo 
a la semiosfera, o por lo menos produciendo retóricamente la impresión de una tal 
sustitución.

Por otro lado, este proceso, y el nivel de interacción textual al que corresponde, no 
puede ser identificado con el simple concepto de re-contextualización. Pues cuando un 
texto englobe a otro eso no quiere decir que devenga su contexto. Algo más profundo 
acontece: el texto “englobante” se hace no solo contexto del texto “englobado”, sino 
también su langue, su sistema, su competence; es decir, se vuelve en depósito de formas al 
que es indispensable referirse para cobrar la inteligibilidad del texto englobado (Lotman, 
1978).

Por razones que serán aclaradas en este artículo, propongo definir este tercer nivel 
como el de la “reputación textual”. A primera vista, el sentido de esta denominación 
metafórica es evidente. Si la reputación es la caracterización de valor que un grupo 
atribuye a un objeto –sea este un individuo u otra fuente de agentividad– para determinar 
su posición con respecto a otros objetos análogos, condicionando así sus relaciones y su 
capacidad de actuar en el grupo mismo, la “reputación textual” es el posicionamiento 
que cada texto asume en una semiosfera por efecto de la superposición de otros textos 
que hablan de él, lo comentan, lo “engloban”, pero sobre todo determinan su centralidad 
o su marginalidad respecto a la topología de la semiosfera, empujándolo hacia el núcleo 
de contenidos semánticos que delinea una cultura y sus significaciones o “confinándolo” 
hasta la marginalización, la marginación, la expulsión (Rico Manrique, 2012).
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2. UN EJEMPLO: CORAZÓN

Una serie de ejemplos ayudaran a aclarar la lógica de este tercer nivel. Se considera 
la novela Cuore. Libro per ragazzi [Corazón, diario de un niño], publicado por el escritor 
italiano Edmondo de Amicis (Oneglia, 21 de octubre de 1846 – Bordighera, 11 de marzo 
de 1908) en 1886 (de Amicis, 2009). En ella, se cuentan, en forma de diario, las vivencias 
de Enrique, un niño italiano originario de Turín, en su escuela, con sus compañeros de 
clase, intercalando cartas de sus padres y cuentos cortos (relato mensual).

En un primer nivel, el de la enunciación, el semiólogo podrá estudiar la manera en la 
que este texto emerge en la semiosfera de la cultura italiana, a finales del siglo XIX, por 
medio de una construcción discursiva que actualiza ciertas potencialidades presentes en 
la lengua y en el imaginario italiano de la época. Por un lado, el texto de Corazón explora 
las nuevas posibilidades lingüísticas ofrecidas al escritor por la lengua de la nueva 
formación nacional (Tosto, 2003): una lengua en la que elecciones lexicales, arreglos 
sintácticos, reverberaciones semánticas y consecuencias pragmáticas de alguna manera 
tienen que reflejar el fenómeno histórico de una cohesión nacional en desarrollo, donde 
las diferencias territoriales se exaltan solo para que, con ademán caballeresco, den paso 
a la edificación de la lengua común.

Por otro lado, y paralelamente, tal edificio no implica solo un plano expresivo, sino 
también un plano del contenido, y precisamente la evocación de un imaginario donde 
se proyectan, eligiéndolas a partir de las diversas ideas medulares de la unificación, las 
virtudes cívicas de la futura nación. Estudiar Corazón como enunciado significa, sobre 
todo, analizar las elecciones realizadas por el escritor con respecto a las potencialidades 
disponibles en el momento de la creación de este texto, caracterizar sus recorridos de 
sentido en todas las dimensiones del lenguaje, sopesar su carácter innovador por medio 
de un examen estructural de la “puesta en escena” de De Amicis, de sus personajes, de 
sus lugares, de sus tiempos (Ricciardi y Tamburini, 1986; Boero, 2009; Nobile, 2009).

En un segundo nivel, el de la intertextualidad, la evaluación del semiólogo tiene que 
considerar episodios textuales, que, generándose a partir de la misma matriz cultural, 
la de la Italia post-unitaria, configuran recorridos alternativos, ya sea desde el punto de 
vista de las formas expresivas que ellos adoptan, ya sea desde el de los escenarios que 
ellos evocan. Por ejemplo, en el mismo año en el que De Amicis publicaba Corazón, se 
regulaba en una ley del estado italiano la prohibición de emplear niños menores de nueve 
años de edad en las fábricas, las canteras y las minas, así como se prohibía contratar para 
el trabajo nocturno a los de edad inferior a los doce años. El texto de la ley, aprobado a 
pesar de la resistencia feroz de los empresarios, expresaba un imaginario de la infancia 
sometida, explotada, mortificada, que era muy diferente del imaginario místico-heroico 
exaltado por De Amicis (Holland, 1914).
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En un tercer nivel, el de la reputación, le toca al semiótico describir y analizar los 
mecanismos a través de los cuales un texto como Corazón se vuelve objeto de varias 
operaciones textuales, cuyo objetivo no es solo, como en la intertextualidad, explorar 
recorridos alternativos de la matriz cultural de la que se deriva, sino determinar su 
posicionamiento en el interior de la semiosfera, decretando su centralidad o marginalidad, 
su éxito o su fracaso, su buena o su mala reputación.

Sin embargo, antes de seguir con el ejemplo, es preciso subrayar que el nivel de la 
reputación textual, que es un nivel al mismo tiempo de valorización y de evaluación, 
de clasificación y de posicionamiento, no anula los dos precedentes, sino que se anida 
en ellos. En efecto, la reputación de un texto, por lo menos desde un punto de vista 
semiótico, no se construye en el vacío, sino exactamente gracias a nuevas enunciaciones, 
y nuevos enunciados, que “hablan” de un texto y modifican sus coordenadas en el interior 
de la semiosfera. Igualmente, es a menudo, a través de varias formas de intertextualidad, 
donde se elabora la reputación textual de un cierto artefacto cultural: también la 
valorización o la desvaluación de un texto, de hecho, no brotan de la nada, sino de la 
comparación con textos que, generándose a partir de la misma matriz semiosférica, 
delinean recorridos alternativos.

La reputación de un texto estriba en su resonancia, pero no coincide con ella. La 
primera, resulta del conjunto de presiones que la resonancia de un cierto texto ejerce 
sobre él, modificando su posicionamiento al interior de la semiósfera y por lo tanto su 
estado de valorización/desvalorización respecto de otros textos. Volviendo al ejemplo 
de Corazón de De Amicis, por un lado, la resonancia de este texto está constituida por 
los artefactos culturales que confirman su centralidad, construyendo así su “reputación 
positiva” –en una acepción más amplia respecto del uso corriente de esta locución–; por 
ejemplo, las imitaciones o las continuaciones –hoy se diría “sequel”–, desde Testa (1887) 
de Paolo Mantegazza (Monza, 31 de octubre de 1831 – San Terenzo, 29 de agosto de 1910) 
hasta Piccoli eroi de Cordelia (1891); pero también las traducciones inter-semióticas, más 
o menos fieles respecto al núcleo semántico de la obra, desde la de Duilio Coletti (Penne, 
28 de diciembre de 1906 – Roma, 21 de mayo de 1999) y Vittorio De Sica (Sora, 7 de julio 
de 1901 – Neuilly-sur-Seine, 13 de noviembre de 1974) de 1948 hasta la serie de TV de 
Luigi Comencini (Salò, 8 de junio de 1916 – Roma, 6 de abril de 2007) de 1984; sin excluir 
las tantas traducciones inter-lingüísticas que han determinado el éxito y la centralidad de 
la novela fuera de las fronteras italianas.

A pesar de ser comparables en su referencia intertextual –por el hecho de que 
todos comparten una misma “área de resonancia”–, estos textos divergen por una 
miríada de rasgos, ligados a todas las dimensiones de la construcción de valor, narrativa, 
enunciativa, textual. Sin embargo, cada uno de ellos, desde las imitaciones hasta las 
continuaciones, desde las traducciones inter-lingüísticas hasta las inter-semióticas, 
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confirma la importancia de la invención de De Amicis, su predilección para ciertos 
recorridos de sentido en lugar de otros, su énfasis sobre la cohesión lingüística y cívica de 
la Italia naciente por medio de la epopeya de un grupo de estudiantes.

Consideremos ahora el Elogio de Franti, un divertissement que Umberto Eco incluyó 
en su Diario minimo de 1963 (Eco, 1963: 85-96). Al cantar las alabanzas de Franti, alumno 
impertinente, –en cambio estigmatizado por De Amicis y todos los epígonos de su estilo 
expresivo– y redimensionando las virtudes de Enrico Bottini, el benjamín de De Amicis 
–aquel Bottini que tenía que encarnar el celo civil y que, por el contrario, Eco tacha de 
ser un mediocre hipócrita, antecámara del conservadurismo fascista–, el escrito de Eco 
empuja al texto de De Amicis desde el centro hacia la periferia de la semiosfera de la 
cultura itálica, manchando de alguna manera su “reputación” por medio de una especie 
de chisme intertextual. En el bestseller de De Amicis no solo se exaltan las virtudes de una 
nación naciente, sino que se anidan las semillas de una enfermedad social reptante, que 
luego desembocara en la dictadura.

En general, cada vuelco de la semántica de un texto, no solo el elogio de Eco sino 
también las muchas versiones paródicas que lo han seguido –por ejemplo Rosso un cuore 
in petto c’è Fiorito [“Un corazón rojo nos ha florecido en el pecho”], de Gino & Michele 
– 1978; Pancreas: Trapianto del libro Cuore [“Páncreas: trasplante del libro Corazón”], de 
Giobbe Covatta – 1993; o la canción “Libro senza cuore” [“libro sin corazón”], del grupo 
reggae milanés Club Dogo–, vuelve a colocar el texto dentro de la circulación del sentido 
en la sociedad y en la cultura italianas, a menudo con efectos radicales: de ser un texto 
fundador de la infancia itálica, Corazón, se vuelve a un texto sospechoso de pre-fascismo.

3. REPUTACIÓN Y SEMIOSFERA

El interés de un estudio de este tercer nivel textual –tras la enunciación y la resonancia, 
la reputación– consiste, por un lado, en la tentativa de formalizar los procesos a través de 
los cuales los textos “se mueven” en el interior de la semiosfera, o sea, viven su propio 
destino en el interior de ella. La pregunta a la que se intenta contestar es la siguiente: 
¿cómo se construye la valorización, o la desvalorización, de un texto? ¿Cuál es su 
centralidad o su marginalidad respecto a otros textos en la misma semiosfera? 

Por otro lado, el interés en estudiar la reputación como fenómeno textual –que 
construye tipologías y jerarquías en el interior de una semiósfera– reside también en 
la posibilidad de incluir el estudio de la “reputación social” en la simple investigación 
psicológica o socio-psicológica. Adoptando la perspectiva de la socio-semiótica –y por lo 
tanto, mirando al contexto social de los textos como a una red de relaciones que, como 
subraya Landowski (2007), se configura a veces en forma de regularidad textual– se 
puede replantear el estudio de la reputación, fenómeno central en cada grupo social 
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pero particularmente relevante cuando la comunicación mediada electrónicamente –
especialmente por medio de los social networks– se vuelve predominante. 

De hecho, desde el punto de vista socio-psicológico, la reputación es el resultado de 
una actitud –cognitiva, emotiva, y pragmática– compartida por un grupo en relación a un 
objeto dotado de agentividad –una piedra no tiene reputación, un ser humano sí, como 
también una asociación, un servicio comercial, una marca, una nacionalidad, etc. (Leone, 
2009). Siempre intrínsecamente comparativa –no se tiene simplemente una reputación, 
sino una buena o una mala reputación respecto a otros agentes que compiten en el 
mismo ámbito social–1, la reputación se incluye entonces en la categoría de fenómenos 
relacionados con las opiniones, las creencias o a lo sumo con las actitudes sociales. 

Existe, por el contrario, interés en construir una concepción semiótica, textual, de 
la reputación. Para comprenderla, es preciso poner en marcha una reflexión sobre el 
concepto de huella (Fontanille 2002). No existiría reputación si no hubiera huellas que 
agentes semióticos diversamente situados en la semiosfera interpretan de maneras 
distintas, englobándolas en sus propias producciones textuales y empujándolas, así, 
hacia el centro o hacia la periferia de una cultura. La reputación de cualquier objeto 
semiótico –ya se trate de una novela, de una marca, de un personaje, o de una empresa– 
estriba en la diseminación de signos y discursos que se pueden referir a estos agentes y 
al mismo tiempo difunden algunas de sus características en la semiosfera. 

Considérese nuevamente la novela Corazón: la reputación de este texto –las 
coordenadas que ocupa en la semiosfera italiana– no está determinada únicamente por 
los que compran este libro, lo leen, lo interpretan, sino también y sobre todo por el conjunto 
de huellas que este texto disemina en el ambiente cultural al que pertenece. Es así que 
conversaciones y discusiones alrededor del libro, citaciones en otros libros, periódicos, 
revistas, recensiones y comentarios, pero también actitudes individuales y colectivas, 
niños llamados con los nombres de los personajes de la novela, escuelas denominadas 
en honor de De Amicis y de su relato pedagógico, incluyendo programas educativos y 
comportamientos que se refieren a las virtudes cívicas exaltadas narrativamente por la 
novela se nutren y se inspiran en el libro Corazón más o menos explícitamente.

Desde este punto de vista, el texto se vuelve centro de una irradiación irregular que 
difunde signos y discursos en todo el entorno, a veces hasta en las zonas más remotas 
de la semiosfera, y a veces incluso superando sus confines para instalarse en otras 
topologías culturales: considérese, por ejemplo, el éxito extraordinario de Corazón en 
los países del Pacto de Varsovia, donde proveía una fórmula para manuales escolares y 
para la propaganda, en forma narrativa, de los ideales del estado socialista –un destino 

1  En castellano, decir de alguien « es un reputado semiólogo » implica axiológicamente un valor positivo. 
No requiere del adverbio « bien ». También existe la expresión «  tiene reputación », por ejemplo, « esa 
compañía de teatro tiene reputación », queriendo expresar un valor positivo igualmente.
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paradojal en consideración de lo que se acaba de decirse sobre el pre-fascismo de 
Corazón, pero comprensible si se tienen en cuenta las analogías que subsisten entre 
todos los conservadurismos y las hipocresías totalitarias–; sin contar el éxito de la novela 
en el Extremo Oriente, en América Latina2 de 1947, en Israel.

Cada uno de estos signos, cada uno de estos discursos es al mismo tiempo huella 
–que se refiere al prototipo, al centro de tal irradiación–, e invitación pragmática a 
englobar su contenido semántico en otros textos, a su vez portadores de porciones 
más o menos amplias del tejido semántico de la novela en otras zonas de la semiosfera. 
Así, a través de esta irradiación de signos y discursos secundarios, y a través de los focos 
que disemina en una cultura, se construye no solo el posicionamiento topológico de la 
novela en la semiosfera, sino también su colocación jerárquica. Corazón será considerado 
más o menos central en la semiosfera italiana en relación con otros textos más aptos 
para representar la sociedad y la cultura italianas en un cierto momento de su desarrollo 
y, sobre todo, para liberar los recorridos semióticos de recepción e interpretación que 
mejor se adapten a las necesidades del naciente sistema educativo post-unitario.

4. REPUTACIÓN Y PREVISIÓN

Reflexionar sobre reputación en términos de huellas textuales, discursivas, sígnicas 
es importante también bajo otro aspecto. La reputación es una atribución social y 
comparativa de valor que se relaciona con las huellas que un agente presente disemina 
respecto a sus acciones pasadas, pero que normalmente se configura como previsión 
respecto de las futuras. En realidad, cuando se habla de la reputación de un agente –sea 
este un individuo, un grupo, una marca, o un texto, en tanto ente dotado de una particular 
agentividad–, lo que se produce es una especie de abducción: basándose en las huellas 
de la intencionalidad de este ente –diseminadas y recogidas por la semiosfera–, quien 
evalúa y determina su reputación es como si “apostase” sobre su propensión a mantener 
una cierta posición o trayectoria en la topología y en la jerarquía de la semiosfera misma.

Por ejemplo, atribuir una buena reputación a un texto, como el libro Corazón, significa, 
por un lado, evaluar la manera en la que las huellas –signos, discursos, textos segundos– 
que esta novela disemina en la semiosfera son capaces de asegurar su centralidad, 
importancia, e influencia sobre otros textos de la misma configuración socio-cultural; 
y por otro, eso significa también formular previsiones sobre cómo este texto pueda, 
en un periodo breve, medio o largo, mantener su propio posicionamiento topológico 
y jerárquico en la semiosfera. La buena reputación del libro Corazón, a finales del siglo 
diecinueve en Italia, estribaba en su extraordinaria capacidad de diseminar huellas en 

2  Véase Spregelburg (2002) y Sardi (2011) sobre el papel de Corazón en las políticas de la lectura en la escuela 
argentina.
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amplias regiones de la semiosfera italiana de la época –y como se ha visto, no solo en esa 
época–, pero se basaba también en el hecho de que padres y educadores opinaban que, 
a través de este libro, se pudiera –o se tuviera que– formar las novísimas generaciones de 
la Italia unida, instruirlas en el amor de la patria, en el trabajo honesto, en la obediencia 
social.

En fin, quien a finales del siglo XIX interpretaba las huellas de la intencionalidad 
y de la agentividad de este libro en la semiosfera italiana abducía de ellas también la 
capacidad de ejercer tal intencionalidad y tal agentividad en el futuro, produciendo y 
reproduciendo las mismas huellas a lo largo de la evolución de la cultura italiana de la 
época. Obviamente, quien apostaba así se equivocaba: la buena reputación pedagógica 
del libro era en cierto sentido mal replanteada, por lo menos en un periodo prolongado.

De hecho, con el paso de los decenios, la carga semántica y pragmática de la 
novela, su capacidad de mantenerse central en la semiosfera italiana, se han debilitado 
inexorablemente. Progresivamente, han disminuido las traducciones inter–lingüísticas e 
inter-semióticas de este texto; las prosecuciones y las imitaciones se han hecho siempre 
más infrecuentes; sobre todo, cada vez han sido menos los que se han referido a la 
semántica de la novela para construir su propia “semántica existencial”, con actitudes 
individuales y colectivas, impostaciones educativas, experimentos pedagógicos. Por 
el contrario, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, empiezan a llover las 
parodias, las adaptaciones irónicas, incluso las burlas, que, como se ha dicho, desde el 
punto de vista semiótico, no son más que recorridos alternativos en el área de resonancia 
de un texto. “El Elogio de Franti” de Umberto Eco, por ejemplo, no hace más que enunciar, 
invirtiéndolo, el mismo andamiaje semántico que había producido el libro Corazón de De 
Amicis.

Estas y otra subversiones, por un lado, modifican el posicionamiento de la novela en la 
semiosfera italiana; y por el otro, interpretan sus huellas con abducciones de signo opuesto 
a las precedentemente evocadas: Corazón no es capaz de mantener su propia centralidad 
en el imaginario italiano, es un texto que empuja a los jóvenes al conservadurismo, a la 
hipocresía, a un cierto idealismo empalagoso, no se adapta entonces a las exigencias 
de la sociedad italiana moderna, más individualista, más espabilada, menos propensa a 
creer en los grandes mitos de la cultura social post-unitaria. 

Paulatinamente, la novela de De Amicis se vuelve siempre más marginal, su 
reputación en términos de potencial pedagógico, respecto a otros textos, se degrada, con 
consecuencias que se hacen siempre más macroscópicas en la semiosfera. Disminuyen 
las operaciones intertextuales referidas a la novela, se hacen más infrecuentes las 
huellas que dejan en la semiosfera, nadie lo lee más en las escuelas, incluso, desde el 
punto de vista del perfil de la cultura material, la novela cambia, desaparece de las casas, 
desaparece de las escuelas, se encuentra solo en las bibliotecas públicas, etc. A medida 
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que el libro Corazón pierde su posición de centralidad topológica y jerárquica, las huellas 
que esparce en la semiosfera palidecen cada vez más, hasta desaparecer.

5. REPUTACIÓN TEXTUAL Y REPUTACIÓN SOCIAL

Encuadrar el concepto de reputación en un ámbito teórico y metodológico, no ya 
ligado a la psicología –social–, sino a la diseminación de huellas textuales, permite ampliar 
la visión desde el ejemplo, considerado aquí –un texto tradicionalmente concebido, una 
novela del siglo diecinueve–, a textualidades sociales de más ardua definición. ¿Tal vez 
sea posible estudiar, trazar, describir la reputación de otros agentes sociales de la misma 
manera en que se hace con un texto literario? Considérese una marca, por ejemplo Ikea. 
¿Tal vez sea posible, también en este caso, caracterizar su trayectoria semiosférica en 
términos de enunciación, resonancia y reputación? La respuesta es sin duda positiva, 
como vamos a demostrar.

Una marca como Ikea se construye a través de una serie de procesos enunciativos 
que conciernen a su objeto principal de mercado –muebles y objetos de decoración–, 
pero también al conjunto de configuraciones discursivas, en varias sustancias expresivas, 
que acompañan al objeto: el posicionamiento espacial, la arquitectura y la topología 
de los almacenes; el discurso publicitario que disemina huellas sobre la marca y de sus 
productos, a través de todos los medios de la semiosfera; el discurso menudo que se 
acumula sobre la marca en las conversaciones entre amigos, en la charla informal, pero 
también en las representaciones literarias, televisivas, fílmicas; sin contar que los muebles 
y los objetos de decoración que pertenecen a la marca Ikea son, ellos mismos, huellas de 
un cierto estilo, que no es simplemente diseño, sino también estilo cultural, por no decir 
existencial (Floch, 1993).

Ahora bien, cada uno de estos procesos enunciativos se perfila a partir de una 
matriz que podría dar lugar a recorridos alternativos: los muebles Ikea podrían ser de 
“verdadera” madera y no de virutas; los espacios expositivos y de venta podrían situarse 
en los centros ciudadanos y no en las extremas periferias urbanas; podrían adoptar una 
topología a tablero en vez que a caracol; podrían rehuir la omnipresencia mediática o 
desarrollar un discurso publicitario de tipo diferente; podrían, como resultado de estas 
elecciones alternativas, dar lugar a estilos culturales y existenciales distintos, en los que, 
por ejemplo, la solidez de un objeto de decoración, su resistencia, su duración potencial 
substituya esa decoración “líquida” que es característica de la marca Ikea.

Cómo se ha sugerido, el conjunto de recorridos alternativos –en todos los sistemas 
de signos surcados por la marca Ikea–, que podrían explorar sus potencialidades 
alternativas, definen esa área deshilachada de la semiosfera que se ha denominado 
“resonancia”. En el estudio de textualidades comerciales –o sea, ofrecidas y compradas 
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a través de mecanismos de intercambio mercantil–, el concepto de resonancia es 
particularmente útil porque define la esfera del marketing, de la competencia, pero 
también de la innovación de un producto, de una empresa, de una marca. En términos 
de resonancia –o sea, de definición respecto a una matriz de virtualidades–, se puede 
definir el posicionamiento estratégico de una marca respecto a los competidores que 
exploran y actualizan potencialidades diferentes, por ejemplo, la marca Chateau d’Ax, 
que, en el mercado italiano del mueble, propone opciones casi radicalmente opuestas 
a las de Ikea.  

Así, se puede redefinir en los mismos términos también la innovación de toda la 
línea productiva, expositiva, publicitaria, a menudo en función de un reposicionamiento 
estratégico para una mejor competitividad, o en los casos más exitosos para adquirir 
posiciones de monopolio. La perspectiva semiótica, además, permite trazar el mapa 
de las redes de relaciones que dan forma también al tercer nivel que sigue al de la 
enunciación y la resonancia: el nivel de la reputación. El lugar que una marca como Ikea 
ocupa en la semiosfera de una sociedad nunca es estable, sin ninguna duda no lo es 
a largo plazo. Este agente social –y textual– disemina sus propias huellas en el espacio 
semiosférico, y cada una de estas huellas es una invitación pragmática para la producción 
de signos, discursos, y textos segundos que engloban el mismo contenido semántico-
existencial de Ikea, garantizando su centralidad cultural y su éxito comercial ad infinitum 
(Marrone, 2007).

Es este caso también, exactamente como en el caso de la novela Corazón, se puede, 
mutatis mutandis, reconocer una evolución, una parálisis, un agitación y una involución 
de la buena reputación. Por un lado, una serie de textos, a partir de los propagandísticos 
auto-producidos por la marca, señalan la capacidad de Ikea de abastecer muebles 
y objetos de decoración simples, pero funcionales, económicos pero resistentes, 
minimalistas pero graciosos, capaces de atribuir a los espacios habitables una atmósfera 
de gracia espartana, de sobriedad jovial, de descuido ordenado. En ciertos contextos 
culturales –por ejemplo, en el Irán contemporáneo–, esta marca incluso puede tomar 
una reputación de exclusividad causada por la dificultad logística de hallar sus productos  
y, por lo tanto, asociarse a connotaciones de occidentalización estética que se traducen, 
paradójicamente, en precios elevados a pesar de los pobres materiales de fabricación.

De todas maneras, como en el caso del libro Corazón, la marca Ikea también está 
expuesta a fluctuaciones. Imitaciones de los productos de esta marca, adaptaciones 
intersemióticas del estilo estético y existencial que estos encarnan, progresiva 
edificación de un “estilo de vida Ikea” pueden ser sustituidos por procesos que se originan 
en las subversiones de la semántica de esta marca. Parodias, ironías, críticas pueden 
reemplazar a emulaciones, prosecuciones, adaptaciones y dar lugar a un inexorable 
reposicionamiento de la marca en la topología y en la jerarquía de la semiosfera. Entonces, 
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sobre la marca Ikea no se apuesta más: nadie la considera capaz de mantener la promesa 
de crear una estética y hasta una existencia “cool”; por el contrario, cada vez más se 
enfatiza la mediocridad de los materiales de fabricación; la banalidad estandarizada de 
las formas, de los colores, de los arreglos; la alienación de los lugares de venta, enormes 
cubos atestados de gente rodeados por desoladoras tierras de nadie. 

La marca empieza a estar asociada a una reputación diferente, que diseña un escenario 
más y más melancólico: ambientes domésticos tristes, sin alma, con camas que chírrian y 
mesitas de noche que se desarman, unos muebles “líquidos” y sin raíces, para desechar a 
la primera ocasión de mudanza. A medida que la marca pierde su centralidad, se invierte 
la progresión que la había elevado al rango de agente de un estilo existencial; Ikea se 
vuelve sinónimo de mediocre estandarización no solo en el mundo de la decoración de 
interiores, sino también en los de la universidad (Ferraris, 2001), del arte, de la cultura. 
Nace una “mala reputación”.

6. REPUTACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sin embargo, reflexionar sobre la reputación en términos de huellas textuales no 
sirve solo para formalizar los procesos que marcan la evolución, la fortuna y el declive de 
las producciones culturales, sean novelas o muebles de oficina, sino que sirve también 
para meditar sobre cómo la evolución de los medios de comunicación –verdadero 
“sistema nervioso” de la semiosfera–, influye sobre los mecanismos que determinan la 
enunciación de los textos, su resonancia, y, sobre todo, su reputación. 

Es preciso partir del presupuesto que cada ente dotado de intencionalidad deja huellas 
en el ambiente circundante, o sea, en el tejido de otros entes con los cuales se relaciona. 
Incluso la inmovilidad, incluso el silencio pueden ser considerados como huellas, como 
impresiones, como signos de la intencionalidad de no expresar alguna significación a 
través del movimiento y de la palabra. La relación entre intencionalidad y trazabilidad 
es tan estrecha que también a los entes sin intencionalidad ni agentividad propias –por 
ejemplo un coche– se les atribuye a menudo una intencionalidad, construida conforme 
a estructuras narrativas, basándose en el hecho de que tal ente deja huellas de su pasaje 
–o de su estancamiento– en el ambiente circunstante. De todas maneras, la evolución 
de los medios a través de los que dos o más entes se relacionan en un ambiente impacta 
profundamente sobre el carácter a la vez de la intencionalidad y de la trazabilidad.

Considérese, por ejemplo, un ambiente no digital, como aquel en el que actúo cada 
mañana inmediatamente después de despertarme. Salgo de mi habitación, enciendo la 
luz en la cocina, abro la nevera, tomo el envase del café, cargo la cafetera, la pongo sobre 
el fuego, voy al baño, abro el grifo, me lavo la cara, etc.: gestos y acciones muy sencillos 
que, sin embargo, delinean una huella de mis comportamientos matutinos. Quien tuviera 
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acceso a los datos relativos a mi consumo de electricidad, gas y agua, podría saber a qué 
hora me levanto, cuándo empiezo a prepararme el desayuno, cuándo me lavo, cuándo 
salgo de casa. No obstante, todas estas inferencias relativas a mis costumbres diarias 
serían extremamente pobres. No sabrían decirme, por ejemplo, si me he levantado de 
un salto o despacio, si tenía la cara hinchada o descansada, si me he preparado un café 
o un té, qué partes del cuerpo me he lavado, etc. De hecho, estas inferencias producirían 
una representación de mis hábitos matutinos, basada únicamente en signos indiciales y 
cuantitativos, o sea, relacionados a la presencia y a la acción de mi cuerpo en el ambiente 
de mi habitación, de mi cocina, de mi baño, etc. El potencial semiótico de estos signos 
indiciales, de estas huellas cuantitativas de mis rutinas al despertar, sería extremadamente 
pobre, básicamente porque mi comportamiento no sería observado por ningún agente 
externo, sino simplemente inferido en base a relevamientos cuantitativos.

Considérese ahora el escenario que se perfila cuando, al abrir la pantalla de mi 
computadora portátil, paso como mágicamente de un ambiente no digital a uno 
digital. Es verdad, que la observación de mis gastos de electricidad también puede 
hacerse digitalmente, por ejemplo, gracias a los nuevos contadores digitales que están 
sustituyendo a los analógicos en muchas casas italianas. Sin embargo, la mayoría de mis 
comportamientos matutinos no son monitoreados y traducidos a través de un código 
digital. ¿Qué ocurre, por el contrario, cuando abro la pantalla de mi computadora? Es 
suficiente que la computadora esté conectada a la red, como ocurre en la mayoría de 
los casos, para que, inmediatamente, a pesar de mi voluntad, cada uno de mis gestos 
se traduzca en un código que digitalice la más pequeñas de mis intenciones, de modo 
que esté disponible para la registración, la monitorización, y el control de otros. No solo, 
como en el caso de la luz encendida en la cocina, empiezo a difundir signos indiciales de 
mi presencia en el ambiente digital –por ejemplo, el consumo de energía eléctrica en 
relación a mi uso de la computadora–, sino también signos simbólicos, codificaciones 
digitales relativas a mi posicionamiento espacial, a mi inserción al interior de una red 
telemática, al ritmo de mis accesos a Internet.

Apenas empiezo a utilizar tal o cual interfaz para interactuar con la red, por ejemplo, 
un browser o un software de correo electrónico, el número de huellas digitales que 
disemino en la web se multiplican desmesuradamente. Accedo al sitio de mi periódico 
on-line preferido, hago click sobre el título de un artículo o de una imagen, salto hacia 
otra página web o hacia un sitio de contenidos de vídeo, tecleo algo en la ventana de mi 
buscador, recorro a tientas el rizoma de links que se genera, etc. Cada uno de estos gestos 
intencionales no deja solamente las huellas indiciales de mi teclear y de mi consumo de 
electricidad y de uso de banda; por el contrario, cada uno de estos gestos se traduce en 
un código digital que permite a la red registrar una huella digital, una digital footprint, 
como se dice técnicamente.
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Una parte de esta digital footprint será pasiva, o sea, no relacionada a mi introducción 
intencional de datos en la red, mientras otra parte será activa, o sea ligada a mis 
operaciones intencionales en el ambiente digital de la web. Ambas participarán en la 
construcción de un depósito de huellas del que se podrán extraer, con una operación 
llamada reality mining, inferencias para una representación no solo cuantitativa de mis 
ritmos de vigilia y de sueño, actividad y descanso, conexión y desconexión, sino también 
una representación cualitativa de mis gustos y disgustos, de mis predilecciones e 
idiosincrasias, de mis ambiciones y miedos.

Mientras el ambiente no-digital y off-line –o escasamente digital y on-line– de mi 
cocina produce pocas huellas indiciales, interpretables casi siempre cuantitativamente, 
y no guarda ninguna memoria de la mayoría de mis comportamientos, el ambiente 
digital y on-line de mi computadora –a menos que la transforme en una máquina de 
escribir, desconectándola, ¿pero quién puede concederse este lujo?– produce una 
miríada de huellas simbólicas y digitales, interpretables a la vez cuantitativamente y 
cualitativamente, y guarda una memoria precisa de cada uno de mis gestos, de cada una 
de mis acciones. El sitio de calzados deportivos que he visitado, el nombre de ciudad 
que he insertado en la ventana de mi buscador, el mensaje e-mail que he enviado: todo 
se vuelve huella de los efectos de mi intencionalidad pasada, y, por lo tanto, todo puede 
ser utilizado para construir hipótesis sobre los recorridos de mi intencionalidad futura. 
Esta es hoy una de las más importantes fuentes de poder, y, por lo tanto, de provecho 
económico, consiste exactamente en esto: ser capaces, a través de técnicas siempre más 
sofisticadas de monitoreo, observación, registro e interpretación de la huella digital, de 
prever las actitudes, los comportamientos y las acciones futuras de un individuo y de un 
grupo y, en consecuencia, de influenciarlos conforme a su propia agenda política, social, 
económica. 

7. REPUTACIÓN DIGITAL

Considérese ahora la relación entre intencionalidad-agentividad, huellas y escenario 
digital a la luz de los tres niveles antes descritos -enunciación, resonancia, reputación-. 
Como en un ambiente no-digital y off-line, cada huella en un ambiente digital y on-
line puede ser conceptualizada en cuanto actualización a partir de un sistema de 
virtualidades. Hacer click sobre una imagen en el sitio de una revista on-line significa de 
hecho construir, enunciándolo, un recorrido de navegación que podría ser distinto si, 
en vez que sobre la foto, hiciera click sobre el título del artículo o sobre otra foto. Con 
respecto a este tema, lo que Michel de Certeau sostenía sobre el paseo como forma de 
“enunciación del espacio urbano”, resulta muy útil para encuadrar la navegación en la 
web en un ámbito semiótico y sobre todo en relación a la dinámica de la enunciación. 
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Navegar por la web, depositar allí cualquier tipo de huella –desde el simple IP hasta el 
más complejo uploading de contenidos de diverso tipo–, construye un recorrido que 
constantemente enuncia mi intencionalidad, mi presencia, y mis acciones al interior de 
un escenario digital compartido con otros entes (Certeau, 1980).

Sin embargo, los recorridos enunciativos así construidos se diferencian de los que 
tienen lugar en ambientes no-digitales, sobre todo por lo que concierne a su “resonancia”. 
De hecho, cuanto más un enunciado se construye digitalmente, su resonancia más 
tiende a coincidir con el sistema matricial desde el que se ha generado. En otras palabras, 
cada recorrido en el interior de un ambiente digital podría desarrollarse de cualquier 
otra manera en el interior de ese mismo medio, conforme a una explosión rizomática en 
la que cada punto de la web, por ejemplo, puede potencialmente alcanzarse en pocos 
movimientos a partir de cualquier otro punto. No hay límites –en un ambiente edificado 
a través de una simbólica puramente digital–, en la posibilidad de imaginar la reversión 
de signos, discursos, textos, ni en la contemplación del hecho de que cada recorrido 
pueda convertirse en su contrario, cada gesto en su contradictorio.  

Las consecuencias de esta expansión dramática del área de resonancia de cada 
enunciado digital son importantes: situar un fragmento de contenido semántico en el 
ambiente de la web es extremadamente arduo, exactamente porque en la web –y en 
general en todo ambiente digital–, las esferas de la virtualidad y de la actualidad tienden 
a coincidir, así como la dimensión de la langue y la de la parole a confundirse. Cada 
partícula de sentido podría transformarse en su contrario y ser dislocada en el punto 
diametralmente opuesto del ambiente digital, con un aumento de las posibilidades 
combinatorias y conmutativas que suscita el vértigo y matiza la definición del sentido.

Pero es, sobre todo, en el tercer nivel de análisis, el de la reputación, en el que las 
huellas –que una intencionalidad disemina en un ambiente digital– se someten a leyes 
distintas. Considérese otra vez el ejemplo de la novela publicada en Italia a finales del 
siglo diecinueve. Producto de una serie de elecciones cumplidas por un autor con 
respecto a un cierto sistema expresivo y semántico –la lengua italiana, la cultura post-
unitaria–, se encarna en un artefacto cuya fruición está condicionada por una cierta 
materialidad: el papel, la tinta, la paginación, pero sobre todo la forma-libro, que no es 
solo médium, sino también marco de posibilidades e imposibilidades comunicativas. 
Encarnándose en ese medium, la novela del siglo diecinueve suscita una cierta área de 
resonancia, así como, ya lo hemos visto, una serie de procesos que delinean su buena o 
mala reputación, su éxito o su fracaso, su centralidad o su marginalidad. Sin embargo, la 
forma-libro permite a la configuración expresiva y a la semántica de la novela guardar 
una cierta compactibilidad, una cierta solidez, un carácter unitario que no se desmorona 
cuando el texto sea englobado por otros textos, imitado o parodiado, continuado o 
criticado, exaltado o menospreciado. 
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Considérese ahora el destino de cualquier contenido desligado de la materialidad 
de la formas expresivas pre-digitales y “echado”, por el contrario, en el mare magnum del 
ambiente digital on-line. No solo cada capítulo, sino también cada frase, cada palabra, 
cada sílaba de una novela podrá ser despegada de su contexto, aislada, reconectada 
con otros fragmentos de sentido provenientes de otro lugar más o menos lejano, re-
contextualizada, subvertida en su semántica y en su sentido, traducida automáticamente, 
visualizada, distorsionada, disfrazada, en un proceso proteiforme que, de nuevo, arranca 
el contenido a la solidez de la forma-libro, o de otras configuraciones expresivas pre-
digitales, y lo entrega, inversamente, a una circulación líquida, en la que cada arreglo 
semántico, cada montaje del sentido puede ser indefinidamente plasmado y conducido 
de las maneras las más variadas.

Muchos académicos publican artículos on-line. Sin embargo es una pura ilusión que 
el destino de recepción de estos textos sea idéntico al de los textos anclados a medios 
no digitales, como las revistas en papel. Una simple búsqueda on-line nos enseñará 
que estos textos, una vez insertados en un ambiente digital y on-line, “escapan” al 
control de sus autores no en el sentido en el que un tal proceso era y es entendido en 
la semiótica interpretativa –la conocida dialéctica entre intención del autor, estructura 
de la obra, y arbitrio de la interpretación (Eco, 1992)–, sino en el sentido que estos 
textos son desmembrados, desparramados, recosidos, insertados en tal o cual contexto, 
transformados en sus rasgos de escritura y de género, en su retórica; un texto introducido 
en la web, se trate de un enunciado verbal, una imagen, un video, o cualquiera otra 
porción de sentido que se pueda “traducir” en un código binario, se vuelve “líquido” por 
el hecho mismo de esta inserción.

Desde otro punto de vista, se puede entonces sostener que el equilibrio entre 
intencionalidad que produce huellas y procesos semiosféricos que determinan su 
posicionamiento y en consecuencia su reputación, se desequilibra netamente a favor 
de los segundos. Es muy difícil controlar la reputación de un texto –o de una serie de 
textos en un ambiente digital on-line–, en cuanto al estar desvinculado de cualquier 
substrato analógico lo convierte en presa muy fácil de re-significaciones sin fin, o incluso, 
de incesantes reestructuraciones internas.

Es cierto, la mayor parte de las energías de ingenieros, desarrolladores, legisladores, 
etc. se gasta hoy en la tentativa de permitir un control intencional de las huellas que 
cada uno difunde, activa o pasivamente, en los ambientes digitales on-line que frecuenta; 
sin embargo, estas tentativas no hacen más que subrayar el carácter de los ambientes 
digitales, el de no permitir un control puntual de sus propias huellas.

Una serie de ejemplos podrán ilustrar mejor este punto. Considérese el individuo que 
carga una foto de cumpleaños en su página Facebook. Un enunciado, cierto, con una 
área de resonancia que está determinada por la infinita serie de materiales visuales y no 
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visuales que habrían podido ocupar la porción de espacio digital asignada a la foto; pero 
los recorridos de reputación que se desprenden de ella son muy diferentes de los que 
se perfilarían en un ambiente no digital, por ejemplo cuando se enseñe la misma foto, 
impresa en papel, a un círculo más o menos estrecho de familiares o amigos. A pesar de 
los esfuerzos para controlar la circulación de este artefacto visual –o, mejor dicho, de su 
traducción binaria– en la web, la foto será vista por todos o casi todos los contactos de 
Facebook del individuo en cuestión, y cada uno de estos contactos interpretará esta foto 
de manera distinta conforme a la posición y al rol que ocupa en la red de relaciones a 
través de la que esta foto circula y es recibida e interpretada.

Las tradicionales barreras materiales que en los ambientes no digitales dividían 
las esferas de acción de un individuo –la familia, los amigos, el trabajo, la vida privada, 
la secreta, etc.– desaparecen para dejar lugar a una estructura rizomática en la que la 
reputación de cada contenido se construye potencialmente, y en el mismo instante, en 
todo el ambiente digital on-line en el que está circulando (Meyrowitz, 1985). Es así que 
una foto de cumpleaños se ofrece a la mirada de un familiar, de un amigo, de una pareja, 
pero también a la de un colega, de un empleador, de un desconocido.

Lo que tenía que ser huella de un momento íntimo, para compartir en el ambiente 
analógico de la casa, donde los afectos más caros permanecen juntos y, al mismo tiempo, 
protegidos por muros sólidos, materiales, analógicos, se vuelve elemento incontrolado 
que viaja entre ambientes digitales muy separados. El empleador podrá inferir de esa 
huella, por ejemplo, el tipo de familia de la que provengo, el estilo de vida que adopto 
“en privado”, las costumbres que sigo, etc. Mi huella digital –la huella activa generada 
por mi deseo de introducir contenidos en la web– se vuelve elemento para construir 
mi reputación y, entonces, mi posición respecto a una porción de la semiosfera, no solo 
exclusivamente en el ámbito familiar, o amical, sino en el de la web entera. Desconocidos 
o semidesconocidos tendrán acceso a estas huellas, las englobarán a su placer en sus 
propios discursos, las transformarán, las posicionarán en tal o cual punto de la semiosfera 
y todo sin que quien ha originado este flujo intertextual pueda controlarlo de alguna 
manera.

Se podría decir que en los ambientes digitales on-line la distinción de Umberto Eco 
entre uso e interpretación de los textos se esfuma más y más (1995), por un lado, en cuanto 
le falta el anclaje material, analógico de los contenidos culturales y, por el otro, porque 
faltan las distinciones entre ambientes, géneros, esferas discursivas. Por su naturaleza, y a 
partir de la posibilidad de codificar toda intencionalidad en huellas digitales compuestas 
a través del mismo código, el ambiente digital es potencialmente capaz de poner en 
comunicación cada uno de sus contenidos con otro cualquiera.

Sin embargo, no es solo en el ámbito personal –o mejor dicho en el entrecruzamiento 
entre ámbito personal y otros ámbitos ajenos–, que resulta fundamental conseguir 
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regenerar un control sobre el destino de recepción, interpretación y uso de los enunciados 
propios. No son solamente los desarrolladores de Facebook o de otros social networks 
los que intentan construir barreras digitales para limitar la proliferación de procesos 
intertextuales –y de reputación – incontrolados. Cada ente dotado de intencionalidad –y 
sobre todo esos entes cuyas huellas en la web son fuente de procesos pragmáticos con 
consecuencias en el mundo no-digital: las empresas comerciales, los partidos políticos, 
las marcas–, trata hoy de manera cada vez más sistemática e insistente de construir 
metodologías para observar, monitorear y, posiblemente, orientar las concatenaciones 
textuales que delinean la reputación de un producto comercial, de un líder de partido, 
de una marca.

Considérese el caso de un pequeño hotel que construya su reputación no solo 
a través de los tradicionales medios y canales no-digitales on-line –guías turísticas, 
anuncios publicitarios en soportes no-digitales: periódicos, revistas, pancartas, radio y 
televisión on-line, el boca a boca, etc.–, sino también a través de la construcción y de la 
diseminación de huellas en el ambiente digital on-line.

El control sobre la reputación de estas huellas en la web 1.0 era bastante sencillo; 
el hotel habría creado su propio sitio web, y luego este habría sido citado y traducido, 
con las modificaciones oportunas, por varios meta-sitios dedicados al turismo o a 
las reservaciones hoteleras, el todo dentro de un circuito intertextual amplio pero, 
sin embargo, delimitado en sus ramificaciones. Considérese ahora la complicación 
exponencial y enrevesada de estas ramificaciones tras el advenimiento de la web 2.0; 
cada una de las huellas digitales de este ente comercial será englobada por un sinnúmero 
de textos, desde las recensiones multimedia de los viajeros recogidas por los meta-sitios 
hasta los informes más o menos narrativos contenidos en blog o sitios web dedicados al 
turismo e gestionados desde abajo.

Es cierto, el gestor atento será capaz de monitorear regularmente esta proliferación, 
controlar que el posicionamiento de su propio hotel en la topología y en la jerarquía 
de la semiosfera turística –en ese imaginario en base al que se hacen elecciones y se 
invierte dinero, quedándose satisfechos o decepcionados–, que corresponda al proyecto 
de comunicación corporativa del hotel, pero muy poco se podrá hacer para corregir una 
deriva intertextual y un proceso de reputación que haya tomado un recorrido negativo. 
El gestor podrá tratar de rebatir cada una de las recensiones negativas, cuidarse de 
la iconografía de su propio hotel que la web difunde y distorsiona, pero la lucha será 
desigual, con mayor razón ya que, en un ambiente digital como este, hablar de “nuevo 
realismo” es bastante problemático (Ferraris, 2012). ¿Detrás de las recensiones que en 
la web se quejan de la limpieza del hotel y que desaniman a los futuros clientes, se 
esconden verdaderas debilidades estructurales en la organización de los ciclos de 
limpieza, o se trata de un competidor maligno pero más hábil en el uso de la web para 
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generar posicionamientos valorativos? ¿O quizás, más simplemente, puede tratarse del 
malhumor de un recensor, o de su personal actitud socio-cultural hacia la higiene?

Hoy meta-sitios como TripAdvisor funcionan y producen provechos exactamente 
gracias a la promesa de ser capaces de estimular, canalizar, y organizar signos, discursos, 
y textos segundos que determinan la reputación de un hotel, de un restaurante, de una 
línea aérea. Sin embargo, la relación con la realidad que este y otros meta-sitios ofrecen 
es bastante ilusorio: ¿o quizás deberíamos creer que las “fotografías sacadas por viajeros”, 
o sus recensiones, permitan a quien navegue por la web en busca de un alojamiento 
hotelero, un acceso más directo a la realidad de cuanto lo hace la comunicación 
corporativa de los sitios de los hoteles y de los restaurantes?

La semiótica nos ha enseñado que no existe significación inmediata de la realidad 
y que, por lo tanto, cada foto “espontánea” de un turista, en realidad está condicionada 
por una multiplicidad de factores: desde el medio utilizado por sacarla –móvil, cámara 
fotográfica digital con definición baja, o réflex digital profesional–, hasta el objeto 
representado –los techos que se ven de una habitación del hotel, el espacio del hall, más 
raramente los servicios o el desayuno–, desde la modalidad de representación –distancia, 
ángulo, cuadro– hasta la de inclusión y circulación de estos iconos en la web. Lo mismo 
puede decirse respecto del texto de una recensión, siempre menos espontánea y siempre 
más condicionada por las rejillas y los sistemas de evaluación impuestos a los turistas y 
a los viajeros por los meta-sitios, pero también por la costumbre bastante frecuente que 
muchos operadores tienen de fabricarse recensiones favorables en más lenguas, o de 
fabricar recensiones desfavorables sobre los competidores, o de empujar a los propios 
clientes a cambio de alguna modesta reducción de precio, a diseminar en la web huellas 
“espontáneas” de su propia apreciación del producto.

Es a la luz de todo esto que meta-sitios como TripAdvisor pueden ser considerados 
menos como proveedores de informaciones comparativas sobre una cierta categoría de 
servicios relacionada al turismo que de procesos de reputaciones que construyen alrededor 
de estos servicios un aura tranquilizadora de buena reputación; un aura que apacigua a 
quien ha elegido, con el miedo que siempre deriva de la exploración de lo desconocido, tal 
o cual hotel, tal o cual servicio. Además, se infiere siempre, a la luz de estas consideraciones, 
que quien navega en estos sitios no se relaciona con representaciones de la realidad de 
un producto o de un servicio, sino con textos que construyen estos productos y servicios 
mientras los representan, los sitúan en un imaginario más o menos compartido y decretan 
su posicionamiento jerárquico respecto a productos y servicios de la competencia.

El contagio intertextual que delinea el halo de la reputación de un ente en el 
ambiente digital on-line en el que disemina sus huellas –con consecuencias importantes 
también en el ambiente no-digital, empezando por las ganancias causadas por una 
buena reputación y de las pérdidas ocasionadas por una mala reputación–, se desarrolla 
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a través de recorridos y procesos tanto más complejos cuanto más abundante es el 
número de huellas que el ente en cuestión disemina en el ambiente digital y on-line que 
lo rodea: pasiva o activamente, con o sin intencionalidad, siguiendo precisas estrategias 
de comunicación o sencillamente irradiando significación en su entorno. 

Una marca internacional, por ejemplo, en virtud de su misma voluntad de penetrar en 
la semiósfera digital on-line de manera capilar y sistemática, dará lugar a procesos de re-
significación cuyo control será muy difícil. Volviendo al ejemplo precedente, ¿cómo puede 
una marca como Ikea asegurarse de que sus múltiples huellas en la web 2.0, producidas a 
través de un uso sistemático de todos los canales y medios de comunicación –incluso la 
web y sus formas virales de transmisión de las actitudes culturales y sobre todo estéticas– no 
sean englobadas en engarces intertextuales que, por ejemplo, asocien Ikea a las simpatías 
nazistas de su fundador, o al sentimiento de una estandarización obtusa y alienante?

8. CONCLUSIÓN

Hasta hoy, los que han estudiado la reputación lo han hecho más que nada en 
el ámbito de los estudios sobre la comunicación de la corporate identity, con una 
perspectiva relacionada con las ciencias sociales y el marketing, y más recientemente 
con las ciencias cognitivas. Sin embargo, el pasaje desde la web 1.0 a la web 2.0, e incluso 
a la web semántica, requiere que el análisis de la reputación en ambientes digitales on-
line adopte perspectivas distintas, cualitativas, basadas en el examen y en la descripción 
de los mecanismos sutiles que delinean la reputación de un ente a través de procesos de 
propagación intertextual.

En los próximos años, dos procesos requerirán un uso siempre más sistemático de 
la semiótica y de las otras disciplinas del sentido en el estudio de la reputación –off-line 
pero sobre todo on-line.

En primer lugar, cada ente que disemina sus huellas en la web se volverá en cierto 
sentido “empresario de su propia reputación”. Necesitarán de una cierta dosis de 
reputation management no solo la gran empresa o la marca importante, sino también 
entes y agentividades que antes estaban menos interesados en este tipo de actividad. 
A nivel micro, por ejemplo, individuos cuyos destinos profesionales o hasta existenciales 
podrán ser marcados por la falta de control sobre su propia identidad on-line y, 
principalmente, sobre la reputación que la reviste. A nivel macro, civilizaciones enteras, 
tendrán que aprender a consolidar la reputación que emanan en la web, defendiéndola 
de derivas intertextuales degradantes.  

En segundo lugar, el control de la reputación no podrá ya traducirse simplemente 
en un mero cálculo. Algoritmos que miden la reputación on-line hoy –contribuyendo a 
diseñar las topologías y las jerarquías evaluativas de la web, desde el algoritmo rankpage 
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a la fórmula adoptada para clasificar las transacciones y sus agentes en eBay–, no serán 
más suficientes. Una perspectiva sencillamente cuantitativa –incluso matemáticamente 
sofisticada para la gestión de la reputación on-line, sobre todo en los meta-sitios que 
hacen de este management su core-business, por ejemplo, Bizrate o Couchsurfing–, ya no 
será adecuada porque no conseguirá cartografiar con precisión los procesos a través de los 
que la buena y la mala reputación se construyen respecto a personas, marcas, empresas, 
productos y servicios. Por el contrario, hará falta construir métodos cada vez más sutiles 
de cartografía semántica de la web, que monitoreen y analicen con precisión la manera 
en la que una cierta agentividad se enuncia en el ambiente digital on-line, se inserta en 
un cierto sistema matriz de virtualidades y, sobre todo, da lugar a concatenaciones a 
menudo exponenciales de relaciones intertextuales, en procesos de contagio semántico 
que requerirán el desarrollo de una nueva epidemiología del sentido.
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Resumen: En este estudio se propone analizar la impronta cinematográfica de 
Vértigo (De entre los muertos) (1958), de Alfred Hitchcock, en Así empieza lo malo de 
Javier Marías (2014). Desde una perspectiva semiótica, resulta esencial focalizar nuestra 
atención en el concepto de transducción de mundos ficcionales (Dolezel, 1999), con el 
objetivo de establecer los vínculos entre la obra literaria y la producción cinematográfica. 
Para este propósito, este artículo ofrece un análisis de las principales conexiones entre 
las dos producciones artísticas (la búsqueda de un detective, el espionaje, la imitación de 
vidas, los personajes femeninos, el drama policíaco o el humor). 

Palabras clave: Transducción. Semiótica. Reescritura. Alfred Hitchcock. Vértigo (De 
entre los muertos). Javier Marías. Así empieza lo malo.

Abstract: This study intends to analyze the cinematographic traces of Vértigo (De 
entre los muertos) (1958), by Alfred Hitchcock, on Javier Marías's Así empieza lo malo 
(2014). From a semiotic perspective, it is essential to focus our attention on the concept 
of transduction of fictional worlds (Dolezel, 1999), with the aim of establishing the links 
between the literary work and the film. To this purpose, this paper offers an analysis of 
the main connections between both artistic productions (the search for a detective, 
the espionage, the imitation of lifes, the women's characters, the police drama and the 
humour).

Key Words: Transduction. Semiotic. Rewriting. Alfred Hitchcock. Vértigo (Among the 
Living) Javier Marías. Así empieza lo malo.
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1. PRELIMINAR

Desde que el séptimo arte adquiriera carta de naturaleza en las décadas iniciales del 
pasado siglo, la novela se ha nutrido de las inmensas posibilidades que los imaginarios 
fílmicos ofrecen para el acto de crear ficciones. El cine —la máquina fabuladora de 
imágenes— se alza como dispositivo poderoso en el universo de Javier Marías, donde 
a partir de sus ensayos sobre cine (Marías, 2005) es posible rastrear el gusto del escritor 
por la filmografía de Hitchcock, a la par con las propias referencias explícitas a Vértigo y 
a otras obras hitchcockianas presentes en Así empieza lo malo y en otras de sus novelas 
(Herzberger, 2011: 22). Si ya el germen narrativo de la que fue su primera novela (Los 
dominios del lobo, 1971) se encuentra en las “ochenta y cinco películas norteamericanas 
consumidas por Marías durante una breve estancia en París” (Steenmeijer, 2001: 
7), el propio escritor reconoce la influencia en sus obras de alguna escena o pasaje 
“contemplado en la oscuridad de una sala” (Marías, 2005: 30). Según las encuestas que 
la revista Nickel Odeon realizó al escritor (2005: 273-281), entre sus filmes predilectos 
figuran Con la muerte en los talones1, Encadenados2, Extraños en un tren3, Testigo de cargo4 
o La ventana indiscreta5. 

A partir de la influencia de Hitchcock reconocida por el escritor, así como de las 
referencias explícitas que convocan directamente los filmes del director británico, es 
posible concebir reescrituras de los imaginarios fílmicos en el proyecto narrativo de 
Javier Marías. Se propone, pues, una superación del concepto de adaptación, en virtud de 
apreciar reescrituras mucho más complejas en las que un autor proyecta en su universo 
subjetivo irradiaciones de otras obras en las que se halla inmerso (Pérez Bowie, 2010: 
27), donde las similitudes y puntos de intersección en la configuración ficcional aparecen 
velados. 

1 Según se registra en Nickel Odeon (n.º 8, otoño de 1997), Con la muerte en los talones es para Marías una de 
las diez mejores películas de la historia del cine. La significación de este filme se extiende a la configuración 
ficcional de Así empieza lo malo, donde es mencionado explícitamente y muchos de los capítulos de 
espionaje y persecución a un ritmo vertiginoso evocan la persecución a Cary Grant de la avioneta, con 
cierta inspiración en las escenas persecutorias en el Monte Rushmore.

2 Para Javier Marías (2005: 273), es una de las diez películas románticas más relevantes de la historia del cine 
(Nickel Odeon, n.º 2, primavera de 1996). 

3 Recogida en Nickel Odeon (n.º 33, invierno de 2003) como una de las películas más memorables sobre cine 
y deporte.

4 Mencionada a propósito de Marlene Dietrich, quien para Marías es una de las mejores actrices que el cine 
ha filmado con un cigarrillo.

5 El memorable filme La ventana indiscreta figura como una de las veinticinco películas de nuestra vida, 
tal como recogió Almudena Lería (coord.), en Las 25 películas de nuestra vida (Encuesta entre 100 cinéfilos 
españoles), Madrid, Nickel Odeón. 
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¿Dónde buscar entonces los indicios de reescritura que permitan articular la 
transducción? Desde el prisma de la transducción de los mundos ficcionales (Dolezel, 
1999: 315), ha de haber una o varias pruebas textuales entre la proto-obra (Vértigo, 1958) 
y la reescritura (Así empieza lo malo, 2014). Estos indicios textuales marcan la conexión 
entre dos obras pertenecientes a tradiciones culturales distintas (Estados Unidos-España), 
presentadas sobre la base de diferentes códigos semióticos (verbal-icónico). En el caso 
de las obras que nos ocupan, si bien no encontramos pruebas textuales en los títulos de 
la novela y el filme, sí existen otras marcas que, según Dolezel (1999: 315), evidencian la 
similitud entre dos mundos ficcionales: citas y alusiones intertextuales (Vértigo y otras 
obras que componen la filmografía de Hitchcock se mencionan en la novela de manera 
explícita), una homología entre las constelaciones de agentes (marido, detective, la 
mujer y su doble), paralelismo entre las tramas (encargo de espionaje, persecución y 
muerte final del personaje femenino) y semejanza en sus escenarios (reminiscencia en el 
santuario de Darmstadt de las atmósferas hitchcockianas).

Una vuelta de tuerca al desafío de los procedimientos transductivos opera cuando ya 
no se trata de traducir al lenguaje (mediante palabras) los acontecimientos vividos, sino 
cuando hay que indagar en la ósmosis entre distintos lenguajes o códigos semióticos 
que, a propósito del “sistema de modelización secundario” (Lotman, 1978: 34), se alzan 
sobre la base de la lengua natural. Este hecho concierne de manera prioritaria a este 
estudio, a partir de unas líneas de fuerza que vinculan Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock 
y Así empieza lo malo (2014) de Javier Marías. De este modo, se pone de relieve que “el 
texto literario y el texto audiovisual son de naturaleza semiótica totalmente distinta y 
su trasvase de uno a otro medio expresivo ha comportado necesariamente un proceso 
creativo de transubstanciación” (Gubern, 2013: 9).

Tras haber introducido uno de los principales desafíos que concierne a los estudios 
comparatistas, es preciso apuntar el modo de proceder en este análisis interdiscursivo. 
En concreto, el marco metodológico que se seguirá es el propio de la Tematología 
(Guillén, 1985) como vertiente fecunda de la Literatura Comparada. Se va a adoptar, 
por tanto, como punto de partida la idea de transducción de mundos narrativos (Piñera 
Tarque, 2009: 46), desde una perspectiva de análisis tematológico, lo que no excluye 
el tratamiento de otros aspectos de carácter estético, mítico o simbólico que puedan 
enriquecer esta cala hermenéutica.
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2. LAZOS ARGUMENTALES Y SIMILITUD EN LOS 
PERSONAJES

Trazar los ejes que vinculan producciones estéticas tan dispares como una novela y un 
filme es siempre un ejercicio intelectual incardinado en un proceso semiótico fascinante 
y enriquecedor. Si bien se han apuntado los escollos sobre la imposible transducción 
exacta entre lenguajes artísticos, esta disparidad no impide dibujar sus homologías, es 
decir, ahondar en la narratividad del cine y en la visualidad (substrato cinematográfico) 
de la novela. Lo valioso de este modo de proceder es que se prioriza la búsqueda de 
los matices y contrastes, los cambios y sus motivaciones, más allá de la reproducción 
fidedigna y exacta de un particular universo ficticio. 

El asedio de las relaciones entre Vértigo y Así empieza lo malo implica una triple puesta 
en abismo, por cuanto ya la obra de Hitchcock se basa en una obra francesa, como primer 
despliegue transductivo, que será seguido por las analogías temáticas, estructurales y 
simbólicas del filme de Hitchcock y la novela de Marías. La historia de Vértigo (1958) tiene 
como punto de partida la obra Sueurs Froides (D'entre Les Morts) (1954), de los autores 
franceses Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Si bien Hitchcock quiso comprar los derechos 
de una de sus novelas, Celle qui n'était plus, 1952), a ello se adelantó Henri-George Clouzot 
en Las diabólicas (Les diaboliques, 1955), por lo que —ante la fascinación mostrada por 
Hitchcock hacia el esquema de la narrativa criminal—, Boileau y Narcejac escribieron ad 
hoc cuatro o cinco novelas muy del gusto del maestro inglés (Sanabria, 2013: 71).

Sin embargo, en el filme de Hitchcock se ofrece un tratamiento distinto de algunas 
líneas argumentales de la novela francesa de Pierre Boileau y Thomas Narcejac, pero sin 
abandonar la idea central: el ex-policía al que un antiguo compañero le encarga seguir 
a su esposa, de la cual se terminará enamorando, “aunque su pérdida hace tambalear 
la frágil emocionalidad que se acentúa a raíz del posterior reencuentro con una mujer 
idéntica” (Sanabria, 2013: 72). Por lo tanto, una diferencia capital entre la novela francesa 
y la película de Hitchcock es que el sustrato grecolatino queda patente en la novela de 
los autores franceses, con la mención explícita a los mitos de Orfeo y Pigmalión, con el 
descensus ad inferos del héroe en La Eneida (2013: 73). 

Este decir explícito se disuelve y se evoca de forma sugerente en la película de 
Hitchcock, que se alza como epítome del amor romántico6. De este modo, los complejos 

6 “Es evidente que, más allá de las a menudo afortunadas conexiones establecidas entre VÉRTIGO y 
determinados mitos clásicos -Orfeo y Eurídice- o leyendas medievales -Tristán e Iseo- e incluso más allá de las 
posibles vinculaciones con textos señeros de la literatura romántica- el ya citado El hombre de la arena, pero 
también El Monje de Lewis, Lamia de Keats o El Retrato Oval de Poe-, determinados significantes puestos en 
funcionamiento por la enunciación remiten de manera más o menos directa a formulaciones estéticas del 
movimiento romántico” (Castro de Paz, 1992: 48).



273© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 269-289

REESCRIBIR EL VÉRTIGO (DE ENTRE LOS VIVOS): LA IMPRONTA CINEMATOGRÁFICA DE 
HITCHCOCK EN ASÍ EMPEIZA LO MALO, DE JAVIER MARÍAS

míticos “se desgranan con toda naturalidad en el puro fluir argumental de las imágenes” 
(Trías, 1998: 94). La fuerza arrolladora del filme de Hitchcock estriba más que en mostrar, 
en sugerir esos grandes temas universales que forman parte del imaginario del ser 
humano como una semilla inmortal (Balló y Pérez, 1997). Por su parte, la novela de 
Marías se orienta del lado de la evocación, en una línea de fuerza semejante a Hitchcock. 
Marías no presenta de un modo explícito ese descensus ad inferos del personaje, si bien al 
término de la novela se aprecia esa caída desbordante con la muerte de Beatriz Noguera 
y la perpetuidad en su hija, con la que se casará el espía Juan de Vere. 

En lo concerniente a los puntos de intersección entre el filme y la novela, es preciso 
aludir a la vinculación que existe entre los grandes temas en el cine de Hitchcock y 
las obsesiones temáticas y argumentales propias de la narrativa de Marías. Cineasta y 
novelista convergen en el tratamiento del espionaje, el amor y su pulsión de muerte, el 
hilo de continuidad entre los vivos y los muertos7, o el secreto profundo (inconfesable) 
bajo el que subyace la verdad. De manera concreta, un motivo universal de gran 
simbolismo se cifra en el fracaso en la búsqueda de la amada, el descenso de Orfeo al 
inframundo, el viaje de Eneas como topos que se identifica con el infierno, si bien en el 
siglo XX se actualiza al poeta latino “desde la decadencia que caracteriza la estética negra 
antes que policíaca” (Sanabria, 2013: 76). 

En Vértigo se da “el amor obsesivo y pasional que se enquista y llega hasta la muerte” 
(Jiménez Pascual, 2011: 193). El viaje de Juan de Vere y el de Scottie avanza en sentido 
regresivo, no hacia el futuro sino hacia el pasado, para indagar en la añoranza de lo que 
no fue y las consecuencias futuras de los actos. He aquí el verdadero germen mítico que 
vincula los esquemas narrativos de Marías y Hitchcock con la tradición órfica, con ese 
volver la mirada hacia atrás sin poder resistir la tentación: “Scottie quiere como Orfeo, 
rescatar a Eurídice del infierno, sólo que, al igual que el personaje mítica griego, no resiste 
la tentación de mirar atrás, o de abrir las puertas del pasado” (Trías, 1998: 32). 

Centrándonos ahora en las similitudes entre los personajes, se puede apreciar un 
esquema análogo en su concepción: marido insatisfecho con su relación amorosa (Gavin 
Elster-Eduardo Muriel) busca a un detective (Scottie-Juan de Vere) para que espíe los 
pasos de su mujer (Madeleine-Beatriz Noguera). Las consecuencias de este acto resultan 
inesperadas y conducen la trama por derroteros insospechados: los detectives se acaban 

7 Este motivo temático de gran pujanza en la filmografía de Hitchcock se eleva a cotas de gran altura en 
Rebecca (1940), claro antecedente de Vértigo (1958). Por su parte, en la obra de Marías ya está presente 
en El ciclo de Oxford, plasmado en los pensamientos del personaje, que le hacen reflexionar sobre cómo 
el alejamiento físico del narrador (en la ciudad de Oxford) lleva consigo una distancia emocional, y con 
ella la imposibilidad de discernir si la mujer que quedó en España está viva o muerta en su memoria, o si 
los cuerpos ausentes se ven reemplazados por otras presencias corpóreas, en un incesante movimiento 
universal sustitutorio.
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enamorando de las mujeres a las que se les había ordenado perseguir, aunque finalmente 
los personajes femeninos mueren de manera fatal. Este esquema, cuya simplificación 
desvirtúa el amplio espectro de matices presentes en el filme y en la novela, ha de 
entenderse como punto de arranque para analizar la riqueza significativa que ofrecen 
estas obras. Como sostiene Marías al inicio de su novela:

La índole de los personajes no cambia nunca o eso parece, los de la realidad 
y los de la ficción su gemela, se repiten a lo largo de los siglos como si carecieran 
de imaginación las dos esferas o no tuvieran escapatoria (las dos obra de los 
vivos, a fin de cuentas, quizá haya más inventiva entre los muertos), a veces 
da la sensación de que disfrutáramos con un solo espectáculo y un solo relato, 
como los niños muy pequeños. Con sus infinitas variantes que los disfrazan de 
anticuados o novedosos, pero siempre en esencia los mismos (Marías, 2014: 11).

En Hitchcock el detective es Scottie, quien aquejado por la patología del vértigo o 
acrofobia, tras haber vivido una escena frenética y dramática de persecución por los tejados 
de San Francisco (en la que quedó prendido en la canaleta de uno de ellos), decide retirarse. 
Por su parte, Juan de Vere sigue el encargo del cineasta Muriel: si bien al principio le ofrece 
un trabajo de traducción, a la postre se desencadenará su actividad detectivesca. En cambio, 
en Vértigo el atractivo y perverso villano Gavin Elster urde todo el plan, con el fin de tener un 
coartada que le permita asesinar a su esposa. Las motivaciones, como puede apreciarse, son 
muy distintas en la novela y en el filme, si bien en la estructura subyacente se deja sentir un 
desenvolvimiento semejante de las acciones.

Vértigo (De entre los muertos) y Así empieza lo malo son historias de imitación, de 
simulación, de repetición. Si la idea de teatralidad o imitatio se vincula con Vértigo en la 
trama urdida por Elster (que representarán Scottie como detective y Judy como actriz 
que encarna el papel de Madeleine), en Así empieza lo malo el narrador Juan de Vere 
hace explícito el germen de la imitación y el gusto por la simple observación: “Tal vez 
yo imitaba ahora a criaturas de Hitchcock” (Marías, 2014: 191). Además, la historia está 
llena de Edurados Muriel y Beatrices Noguera, “empeñados uno tras otro en representar 
el mismo espectáculo y en reescribir el mismo relato melodramático” (Marías, 2014: 449). 
Al igual que Judy Barton en Vértigo (De entre los muertos), Beatriz Noguera también es 
una actriz: ambas dirigen la vida de aquellos a quienes aman. Sin embargo, Noguera no 
intenta cambiar a Muriel. Al contrario, es en ella en quien se opera el cambio (se asimila 
al gusto de su marido por el cine). Esta idea de teatralidad, de fingimiento, de tramas 
urdidas, aflora como una constante en las ficciones de Hitchcock y Marías, y viene a 
establecer una similitud entre las vidas reales y su imitación, entre la verdad imposible de 
asir y su representación ficticia.
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3. MARCO HISTÓRICO, AMBIENTACIÓN Y ESPACIOS

Más de cincuenta años separan las obras (literaria y cinematográfica) que aquí 
se proponen. No es extraño entonces que el surco del tiempo haya hecho estragos 
modificando no solo el germen de la ficción, sino también variando los condicionamientos 
históricos y culturales que motivan el acto creativo en Alfred Hitchcock y Javier Marías. 
Por lo tanto, fijaremos nuestro estudio en dos cortes diacrónicos diferenciados en la 
línea de la historia, vinculando sus contextos, estableciendo diferencias y, por extensión, 
colmando el horizonte significativo subyacente. En el nivel intradiegético (en el interior de 
la historia ficticia), los escenarios elegidos por Hitchcock y Marías son, respectivamente, el 
San Francisco de la década de los cincuenta, con su “sofisticada ubicación metropolitana” 
(Spoto, 2001: 340), y el Madrid de los años ochenta, de la movida, luego de que se pusiera 
fin a la dictadura franquista en 1975. En Marías, la representación de la movida madrileña 
como movimiento contracultural queda retratado en las salidas nocturnas de personajes 
como el doctor Jorge Van Vetchen. 

Las épocas a las que nos trasladan ambas ficciones presentan un mundo en cambio, 
una ciudad que se está viendo modificada y que, por tanto, incita al personaje a cambiar su 
modo de concebir la realidad. En efecto, en Vértigo Gavin Elster, el marido que contratará a 
un espía para que siga a su mujer, sostiene que San Francisco ha cambiado y que aquello 
que le suscitaba una auténtica fascinación, ha ido desapareciendo. Se aprecia, por tanto, 
un sentimiento melancólico hacia el San Francisco bohemio impregnado de colorido 
y emoción. La ciudad es filmada “desde la perspectiva del turista” (Ponce, 2014: 335). 
De hecho, la primera parte del filme se concibe como un recorrido visual por distintos 
lugares: calles, colinas, Union Square, el Palacio de Bellas Artes, el bosque de secuoyas, el 
Golden Gate, los cementerios o las iglesias del pasado hispano. El espectador conocerá 
la ciudad al tiempo que James Stewart persigue a Kim Novak. Hitchcock precisaba de 
una localización concreta que ofreciera “un marco creíble y coherente de una historia 
que bebía del romanticismo del pasado” (Jiménez Pascual, 2011: 191), todo ello con un 
ritmo que alternara las escenas pausadas de conversación con el ritmo frenético de la 
persecución por las calles de un San Francisco impregnado de nostalgia, envuelto en un 
halo de fascinación8. 

Por su parte, Así empieza lo malo rescata un fresco social del Madrid de la movida, 
en la década de los años ochenta, cuyo trasfondo concierne a la aprobación de la Ley 
30/1981, de 7 de julio, con la que se reforma el Código Civil y se regula el matrimonio 

8 Como sostiene Ponce (2014: 335), “Vértigo dotó a San Francisco de un aura audiovisual aún no superada, 
por lo que no es de extrañar que todo el cine posterior la tenga siempre presente a la hora de filmarla”, tal 
como sucede en Instinto básico (Basic Instinct, Paul Verhoeven, 1992), Máxima ansiedad (High Anxiety, Mel 
Brooks, 1977) o juego peligroso (Foul Play, Colin Higgins, 1978). 
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que introducirá el divorcio en España. En este sentido, la novela muestra el contraste 
entre personajes de fuerte convicción religiosa (Gloria, la concuñada viuda de un 
hermano de Muriel) que resaltan el tradicionalismo de la España rural y católica, frente 
a “una sociedad urbana y en su mayor parte laica” (Martínez-Vasseur, 2004: 172) que se 
estaba fraguando en la década de los ochenta. Si bien Beatriz Noguera se acogerá al 
tradicionalismo (“Prefiero la palidez de este muerte andando al color del mundo entero. 
Prefiero demorarme en su palidez que vivir a la luz de los vivo”, Marías, 2014: 158), se da 
un punto de inflexión en la trama con sus escarceos amorosos con el doctor Van Vechten, 
lo que desencadenará el desprecio de su marido y las sospechas de infidelidad.  

Tanto en Hitchcock como en Marías, se abren las puertas del pasado: en la película 
este es el nombre del templete neoclásico que adorna el fondo del estanque en un 
parque de la ciudad (Trías, 1998: 132). En Marías el pasado se desvela con la historia del 
matrimonio entre Eduardo Muriel y Beatriz Noguera: él quiso romper su compromiso, 
pero ya era tarde por una carta9 que Beatriz fingió no haber recibido nunca10. Puede 
entonces considerarse a Muriel como una contrafigura de Orfeo, quien a diferencia de 
Scottie que indaga en el pasado, prefiere desvincularse de esa vida remota: “Me olvidaré 
de lo que se perdió en el camino, es tarde para retroceder y esa senda ya no es la mía. 
Avanzaré por esta sin mirar atrás y procuraré no lamentarme” (Marías, 2014: 501). Si bien 
Muriel no quiere abrir las puertas del pasado y prefiere no mirar atrás, al final afloran el 
arrepentimiento y la culpa, pues siente que ha desperdiciado su existencia lejos de quien 
amaba, sacrificada tan solo por el sentido de la responsabilidad y el compromiso con 
Beatriz. Si en Marías el pasado se vincula al silencio impuesto tras el final de la dictadura 
franquista, en Hitchcock, esas puertas del pasado son “las que intentará abrir, al final del 

9 Las ficciones de Hitchcock y Marías tienen en común la historia sobre cómo un mensaje (una carta) puede 
modificar el destino humano: Los personajes femeninos (Judy Barton y Beatriz Noguera) prefieren no 
revelar el contenido de la carta: Mientras que Judy es la ejecutora de tal acción, pues trata de escribirle 
a Scottie para revelarle que todo este tiempo se ha hecho pasar por la difunta Madeleine y, finalmente, 
rompe la carta, en el caso de Beatriz Noguera, ella fue la receptora de una carta que fingió no haber 
recibido nunca. En ambos casos, por tanto, la ocultación del mensaje de la epístola (o su fingimiento) 
viene a modificar el destino humano: mantiene en el engaño a Scottie y Muriel. Como sostiene este último 
personaje, “son demasiadas las vidas configuradas sobre el engaño o el error” (Marías, 2014: 504).

10 En la novela se explica cómo Beatriz Noguera tuvo que alejarse de Muriel meses antes de su boda para 
cuidar de su padre -quien finalmente muere-. En ese tiempo Muriel, que estaba rodando su segunda 
película, conoció al amor de su vida, pero tuvo que renunciar a él. Muriel envió una carta a Noguera 
rompiendo su compromiso, carta que al parecer nunca llegó a manos de Beatriz. Sin embargo, en las 
páginas finales de la novela Beatriz revela su secreto: calló, nunca dijo nada, nunca confesó haber recibido 
la carta. Muriel hubiera preferido permanecer en el engaño, pero ese silencio modificó toda su existencia: 
“Cerré la puerta sabiendo que dejaba pasar de largo el apasionamiento, el amor de mi vida” (Marías, 2014: 
495). Al igual que Scottie, Muriel sacrifica el amor de su vida, añorando la vida que fue desechada como si 
se tratara de “una ensoñación o una fantasmagoría” (Marías, 2014: 501).
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film, Scottie al conducir a la resucitada Madeleine, por segunda vez a la misión de San 
Juan Bautista, hasta arriba de la torre campanario” (Trías, 1998: 132). 

4. A LA BÚSQUEDA DE UN DETECTIVE: GAVIN ELSTER 
Y EDUARDO MURIEL

Toda la ficción erigida por Hitchcock y Marías sería inexistente si Gavin Elster y Eduardo 
Muriel no hubieran contratado a un espía para seguir a sus mujeres11. Este hecho central 
aunque anodino se sitúa como verdadera fuerza motriz, desencadenante de los hechos 
acaecidos. A este respecto, el filme y la novela presentan dos escenas homólogas que 
tienen lugar en los despachos de Elster y Muriel, donde han concertado una cita con los 
que ellos consideran que serán los detectives o espías ideales para vigilar a sus mujeres. 
Ya en la novela de Boileau y Narcejac sobre la que se construye Vértigo, es patente la 
entrevista entre ambos personajes, en el antiguo piso del detective, quien es visitado por 
un antiguo condiscípulo (Sanabria, 2013: 85).

La escena del diálogo o “conversación (banal para la intriga)” (Company y Sánchez 
Biosca, 1985: 50) entre Scottie y Elster, su antiguo amigo de universidad, que se desarrolla 
en el despacho de éste, evoca de manera subrepticia la conversación entre el cineasta 
y Juan de Vere en el despacho de Eduardo Muriel. La novela de Marías arranca casi en 
los capítulos iniciales con un encuentro entre estos dos personajes. Sin embargo, la 
diferencia capital con respecto a Hitchcock es que en la novela el encargo se posterga, 
pues Muriel al principio requiere a De Vere para unos encargos de traducción. Solo 
cuando se han leído doscientas páginas de la novela —cuando De Vere ya ha espiado a 
Noguera en el santuario de Darmstadt o en la plaza del Marqués de Salamanca—, Muriel 
desvela la encomienda: que se haga compañero de farras de Van Vechten. En virtud de 
esa dilación en el encargo, es frecuente la “divagación conjetural” (Grohmann, 2011: 106) 
de Muriel, quien se expresa “como si se le hubiera cruzado un pensamiento” (Marías, 
2014: 22), hecho que le resta cierta agilidad al diálogo entre personajes

Si en Vértigo Elster expone los motivos directamente y muestra de modo explícito 
su requerimiento de encargo, se distancia esta visión del discurso digresivo de Muriel, 
presentado como excursus del personaje, con la pipa en una mano y en la otra la brújula, 
pues tal como reflexiona de Vere: “Está dudando si contarme o no de qué se trata, de qué 
se ha enterado a su pesar. Teme que si me lo confía todo parecerá más real o más cierto” 
(Marías, 2014: 32). Muriel apenas revela información a De Vere: únicamente le cuenta que 
un amigo de hace años ya no es como era, por lo que teme una traición relacionada con 

11 Hay que puntualizar que en Así empieza lo malo, Muriel no pide a Juan de Vere que espía a su esposa, sino 
que vigile al Doctor Van Vechten, por acuciantes sospechas de calumnia en el pasado. Sin embargo, De 
Vere rebasa las directrices del encargo y espía por su cuenta a Noguera.
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falsas noticias o calumnias. Aunque De Vere somete a un interrogatorio a Muriel, la única 
información a la que accede es el nombre del amigo: el Doctor Van Vechten. Será, por 
tanto, la curiosidad del joven traductor la que le lleve a introducirse en el espionaje.

Como se aprecia, tanto en la obra literaria como en la producción cinematográfica, hay 
un encargo relacionado con el espionaje y el objeto que se ha de espiar es el mismo: una 
mujer. Ambos (Elster-Muriel) ofrecen a los detectives (Scottie-De Vere) los antecedentes 
sobre sus mujeres. En el caso de Vértigo, sostiene Gavin Elster que aunque son una 
pareja feliz, teme que alguien muerto (un ser del pasado) le haga daño. Elster plantea 
el interrogante fundamental: “¿Puede un ser del pasado tomar posesión de un ser del 
presente?: “A lo mejor me está hablando de algo […] y de pronto las palabras dejan paso 
al silencio, una nube le cubre los ojos y queda sin expresión, está en otra parte, lejos de 
mí, es una desconocida, la llamo, y no me oye siquiera; luego, con un prolongado suspiro, 
vuelve...” (Hitchcock, 1958). 

El pretexto que elige Elster para que Scottie acceda a vigilar a su esposa es que ya no 
es ella, sino que “ha tomado posesión de su espíritu” (Trías, 1998: 130), un muerto que, 
como se comprobará en las escenas sucesivas del filme, es su bisabuela Carlota Valdés. 
Sin embargo, en la segunda parte del filme que arranca tras la caída de Madeleine desde 
la torre campanario, se atestigua que el encargo había sido un pretexto más de la trama 
teatral urdida por Elster para asesinar a su esposa: el marido eligió a Judy (su amante) por 
el parecido con su esposa para que interpretara el papel de Madeleine, y a Scottie por 
su acrofobia para que interpretara el papel de espía. De las palabras que Elster profiere 
a Scottie lo único real es la historia de Carlota, la bisabuela de Madeleine, por lo que tal 
motivo le sirve para urdir la trama, asesinar a su esposa y fingir que se ha suicidado: “Elster 
le pide a Scottie que siga a su mujer, Madeleine, en sus extravagantes paseos en coche, 
debidos al parecer a una incipiente esquizofrenia. Esta se presenta con el curioso síntoma 
de la posesión de su mente y de su ánimo por parte de una antepasada, Carlota Valdés, 
de la que no tiene noticia alguna” (Trías, 1998: 18).

Por lo tanto, las motivaciones que conducen a estos personajes a buscar a un detective 
que actúe como espía de sus mujeres (o de alguien cercano a la mujer: el Doctor Van 
Vechten), es muy distinta. Si el acicate en Hitchcock es todo un teatro ideado cruelmente 
por Gavin Elster, en el caso de Marías se vincula con la sospecha de calumnias volcadas 
sobre el Doctor, si bien la curiosidad de Juan De Vere lo llevará a descubrir la infidelidad 
que Beatriz Noguera destina sobre su esposo. En Vértigo, por su parte, prevalece la 
obsesión por acceder a la totalidad del conocimiento, pues es la historia de “un hombre 
que desea no solo resolver un misterio y salvar a una mujer, sino también ejercer el 
control que proviene del conocimiento” (Spoto, 2001: 350):

Los modos de espiar de Scottie y De Vere establecen divergencias que otorgan 
singularidad a cada una de las obras. Si en Hitchcock las escenas de espionaje se dan 
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en su totalidad en espacios abiertos, en el puro fluir de la ciudad de San Francisco, en 
Marías es frecuente el espionaje en espacios cerrados: la casa, en la escena memorable 
en que el joven traductor abre la puerta y encuentra a Beatriz de espaldas en la cocina. 
Mientras que Scottie realiza la persecución en coche —hasta que llegan a los lugares 
donde Madeleine/Judy se desliza por los laberintos de su locura (interpretada)—, en la 
novela de Marías Juan de Vere espía mientras camina por las calles de Madrid.

A este respecto, la diferencia fundamental viene dada por las actividades de 
contemplación furtiva que realiza De Vere dentro de la casa de Muriel y Noguera. Aunque 
el cineasta le ha indicado que siga a su mujer cuando salga de casa, la curiosidad de Juan 
de Vere rebasa todos los límites del encargo para elevarse hasta su propia complacencia, 
por el mero placer de observar y asistir a la “contemplación de lo íntimo” (Sanabria, 2011) 
de Beatriz Noguera. 

Memorables son, a este respecto, los capítulos en los que De Vere describe cómo 
su ojo furtivo, su mirada indiscreta atisbaba a la prominente Beatriz, no con voluntad 
fetichista como en Hitchcock, sino para contemplar su carne trémula e inmiscuirse en 
su vida, por una suerte de “incontinencia visual sobrevenida” (Marías, 2014: 260). Si ya la 
segunda noche que pernoctó en el piso de la calle Velázquez -—con el larguísima pasillo 
en forma de U— descubrió un hueco contiguo a su habitación (separado por una puerta), 
vio en él un mecanismo de salida sin entrada, para asomarse y ver a Beatriz caminar 
por el pasillo. Como espectador, como testigo indiscreto que observa, De Vere cae en 
el vértigo de la contemplación, en la imposibilidad de abandonarlo: “Como espectador 
prefería que apareciera y asistir a más representación, una vez que uno empieza a mirar 
y escuchar ansía que todo siga. Es una adicción instantánea si la curiosidad se despierta, 
un veneno más irresistible que el de obrar y participar” (Marías, 2014: 88). 

En el filme de Hitchcock, la primera persecución de Scottie tras el coche de Madeleine 
ofrece el recorrido laberíntico que el espectador persigue con inquietud y zozobra. 
Prevalece, en palabras de Stoichita (2006: 262), el “pattern narrativo de la persecución”. 
Así pues, el espectador se convierte en un espía en tercer grado, que traza el recorrido 
seguido por Scottie y, a su vez, por Judy. 

En Marías, en cambio, es el narrador De Vere quien —alejado en el tiempo y en el 
espacio— rememora su actividad en la casa del matrimonio infeliz que formaron un día 
Eduardo Muriel y Beatriz Noguera. En el relato de las escenas de persecución del joven 
traductor, está presente el filme Con la muerte en los talones, que él mismo menciona de 
manera explícita. Además, De Vere no realiza en soledad todas sus actividades: cuando 
Muriel, el Doctor Van Vechten y él sospechan que Beatriz está en peligro (en un hotel 
donde podría acabar con su vida), corren apresurados a evitar el desastre.

Pudiéramos entonces preguntarnos cómo es el desenlace de estos personajes. En 
Hitchcock, tras la muerte de Madeleine, el perverso Gavin Elster abandona San Francisco, 
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por lo que la historia se cierra para siempre. Como sostiene Truffaut (1974: 11), Hitchcock 
organiza sus intrigas a partir de coincidencias que otorgan fuerza y alimentan el drama, 
para luego desanudarlo velozmente hasta el extremo paroxismo. En Marías, en cambio, 
asistimos a una complejidad mayor para poner punto y final a la actividad detectivesca. 
Esta riqueza en matices se produce por los lazos que De Vere ha establecido con esa 
familia: no solo con el cineasta Muriel, sino con su esposa Beatriz Noguera (lazos carnales, 
sentimentales, fantasmales) e incluso con su hija mayor (quien es presentada como una 
pintura, un retrato inmóvil, sin corporeidad, pero que irá adquiriendo formas y volúmenes 
más definidos al final de la obra, sobre todo cuando se una sentimentalmente a Juan). En 
De Vere se ha inyectado el aguijón de la curiosidad, por lo que quiere concluir con éxito 
el espionaje que se le ha encomendado.

En síntesis, Scottie y De Vere —personajes narradores situados en el nivel 
intradiegético (Stam, 1999: 120)—, se perfilan como criaturas de ficción confinadas al 
espionaje, si bien son títeres absurdos de tramas previamente urdidas. El conocimiento 
de la verdad que subyace en las vidas de otros personajes dotará de un tono trágico el 
final del filme, y de una perpetuidad a la novela de Marías, con la unión sentimental de 
Juan de Vere con Susana, la hija (o el fantasma) de Beatriz Noguera. 

5. JUDY-MADELEINE, BEATRIZ-SUSANA: VIDAS SUCESIVAS, 
DESDOBLAMIENTO Y FANTASMAS 

Desdoblamiento, suplantación o vidas imitadas —conceptos que se han ido 
espigando a lo largo de este estudio— se colman de significación en los personajes 
femeninos de las ficciones de Hitchcock y Marías. Dos son las mujeres que en cada una de 
estas historias circundan la vida de los detectives (Scottie y De Vere), doble es el abismo 
al que se asoman, en la tensión vida-muerte que resulta inherente a la perpetuidad. El 
sentido de la repetición12 otorga a las ficciones una textura de simulacro, de bucle infinito, 
de espejo deformado y deformante:

La estructura precisamente dual -tan estilizada en el arte, aquí retratada 
a través de desdoblamientos, de parejas espantosas (Lisa y Thorwald) como 
dice javier Marías en “Todas las almas”, de simulacros y deformaciones, de 
reflejos especulares, de proyecciones múltiples y variadas- define la dinámica 
visual, que condensa una exploración de las posibilidades psicopatológicas de 
la conciencia (Sanabria, 2013: 199-200). 

12 La estructura de Así empieza lo malo ofrece una simetría magistral en el tratamiento de distintos motivos: 
dos son las muertes en acciente de coche cerca de Ávila (la concuñada, viuda de un hermano mayor de 
Muriel, y Beatriz Noguera.
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Esta idea que se enuncia a propósito de La ventana indiscreta, se hace extensible a 
Vértigo y a la narrativa de Javier Marías. De un modo similar a como sucede en Todas 
las almas, en Así empieza lo malo prevalece “el extraño gusto por la repetición, volver al 
mismo cuerpo y regresar y volver” (Marías, 2014: 98), con una objetualización fetichista 
del cuerpo amado. La mujer es focalizada desde la mirada de los detectives con un 
auténtico fetichismo13, con verdadera veneración y culto, que sobrepasa los límites de la 
mirada hacia lo que Deleuze (1987: 39), a propósito del cine de Hitchcock, denominó una 
“conciencia-cámara”. 

Si bien prevalece la ritualización extrema del físico (maquillaje, peinado, vestuario) 
de Madeleine-Judy en Vértigo (De entre los muertos), esta concepción se desdibuja en Así 
empieza lo malo, donde Beatriz Noguera es presentada como una suerte de ser fantasmal, 
condenado a una existencia gris junto a su marido, el cineasta Eduardo Muriel. Destaca, 
por tanto, el perfil físico de la mujer hitchcockiana, que roza el delirio. La belleza ritual 
de los personajes femeninos filmados por Hitchcock se vincula con los ritos funerarios: 
“Scottie se halla prendido y prendado de un fantasma femenino que tan pronto se revela 
en toda su magnificencia como se evapora en la total irrealidad inane; a la nihilidad 
conduce, sin embargo, su propia revelación fascinante” (Trías, 1998: 146).

Pese a que una de las líneas interpretativas que mayor pujanza han adquirido en el 
análisis de Vértigo remite al sustrato mítico y romántico14 (Orfeo y Eurídice, Tristán e Iseo15, 
Pigmalión y Ofelia) de la historia entre Scottie y Madeleine-Judy, Hitchcock ofrece los 
complejos míticos tamizados o disfrazados. Se sugiere sin hablar, se muestra sin decir, se 
intuye sin racionalizar. Como Orfeo16, Scottie desciende al infierno (de su propia locura) 
para salvar a Madeleine, la mujer que ama: “El detective, con el cuerpo de Madeleine 
en sus brazos, parece emerger de la profundidad del Averno, de un infierno acuoso, 
neptuniano, de donde extrae el cuerpo inane de una mujer mítica que alza hacia arriba” 
(Trías, 1998: 150).

13 “La rubia belleza de Madeleine es, en Vértigo, una máscara que refrenda su naturaleza fetichista. Por debajo 
del rostro nada hay; tan sólo un dispositivo escénico que tiene a  Judy por sustento; esta es la percha que 
aguanta la hermosa máscara. Bajo el rostro de la máscara subyace el vacío de un ente ingrávido sostenido 
en volandas por el cuerpo y el alma real de Judy, la muchacha solitaria perdida en una habitación de hotel 
de segunda categoría en la ciudad de San Francisco” (Trías, 1998: 104).

14 Según Spoto (2001: 350) Vértigo responde a los conceptos románticos de inalcanzabilidad, inmolación y 
condenación.

15 Jiménez Pascual (2011: 199) señala la importancia de la leyenda medieval de Tristán e Iseo en el sustrato 
mítico del filme de Hitchcock: la pasión amorosa, el triángulo de personajes (Scottie-Madeleine, Judy-Elster 
y Tristán-Iseo-Rey Marco de Cornualles).

16 James Stewart se ve impelido por “el deseo de arrebatar a Eurídice de las potencias infernales, propiciando 
su resurrección” (Trías, 1998: 22).
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El rescate de Scottie, subiendo por el malecón del embarcadero y sujetando el cuerpo 
yacente de Judy, deja sentir una blancura prístina, marmórea, con el tono mortecino de 
su piel que contrasta con la oscuridad (azul violeta) de su vestido. En Marías no se da este 
sentido de la salvación del muerto, de abrir las puertas del pasado17. Si bien Juan de Vere 
salva del suicidio a Beatriz Noguera, al escenario del crimen también acude su marido, 
Eduardo Muriel, por lo que resulta imposible concebir este sentido órfico de descensus 
ad inferos que subyace en la configuración temático-simbólica del filme de Hitchcock. 
Sin embargo, es visible la idea de que al salvarle la vida a una mujer, puede apropiarse 
de ella, siente que le pertenece: “Soy una extensión de Muriel, lo ha dicho ella” (Marías, 
2014: 384).

En una línea de fuerza semejante, el suicidio de los personajes femeninos se alza como 
motivo común en las ficciones de Hitchcock y Marías, con la consecuente salvación de los 
detectives. En el intento de suicidio de Madeleine (cuyo papel como actriz lo representa 
Judy), el personaje está imitando a su bisabuela Carlota Valdés, otorgándole al acto 
una “significación sagrada, religiosa” (Trías, 1998: 149), arrojando flores blancas sobre 
la superficie del agua, en una reminiscencia posible de la muerte de Ofelia dotada de 
una innegable simbología cromática18. También en Así empieza lo malo Beatriz Noguera 
intenta suicidarse en una bañera. De nuevo aflora el motivo del agua y la purificación, 
si bien en Así empieza lo malo no adquiere un tenor sacrificial, sino que el suicidio se 
presenta como una forma de escapar del infierno al que le conduce a Beatriz su existencia 
mediocre junto a Eduardo Muriel. 

Si en Hitchcock se vislumbra el sustrato mítico de Pigmalión-Galatea cuando Scottie 
se alza como transformador de Judy Barton en Madeleine Elster, transmutando a una 
muchacha sencilla y plebeya en un ser refinado y elegante, “dando vida nuevamente a 
un ser muerto” (Trías, 1998: 169),  en Marías prevalecen las repeticiones sucesivas por 

17 En uno de los capítulos finales de la novela de Marías, Noguera abre la puerta (de manera literal y no 
simbólica) cuando termina la conversación entre De Vere y Muriel. Pero estas puertas no son las del pasado, 
no remiten a Orfeo. No hay Eurídice a la que rescatar. Tras la conversación, se marchan a Soria y olvidan su 
existencia marchita en Madrid.

18 La motivación cromática del plano de Vértigo en que la actriz Judy “finge” suicidarse (interpretando a 
Madeleine) ha sido revestida de significación temporal y simbólica por Eugenio Trías, con la aureola que 
desprende el color verde en torno al personaje: “Luces de color verde esmeralda que se avienen a la 
perfección con el colorido chillón que se puede asociar con la muchacha. Verde es el traje que lleva Judy la 
primera vez que se encuentra con Scottie. Esas luces de neón, en un momento mágico de la cinta, sirven 
para aurolear de electricidad ionizada el cabello y la frente de Scottie; y sobre todo su mirada, poseída 
por el deseo. Eso ocurre justo en el instante crucial en que se produce la escena suprema del rito de la 
transfiguración: cuando Judy se metamorfosea radicalmente en Madeleine, consumando su resurrección 
“de entre los muertos”, adelantada por un halo surreal de color verde. Verde es, en efecto, el color apropiado 
para toda metamorfosis. Color de la memoria (del pasado) y de la esperanza (de su rescate y resurrección” 
(Trías, 1998: 22).
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la semejanza física. Si en Hitchcock el sorprendente parecido físico vincula las vidas de 
Madeleine y Judy19, en Marías será el parentesco madre-hija (Beatriz Noguera y Susana) 
el que permita a la mente asociativa de Juan de Vere trazar una homología entre los 
personajes. De este modo, el fantasma de la difunta Beatriz Noguera parece perpetrarse 
en su hija, por su parecido físico y porque Juan de Vere ha yacido con las dos, de modo 
que no sabe si se está acostando con una o con la otra, o si el hijo que esperaba Beatriz 
Noguera sería el suyo propio (Marías, 2014: 530-531). 

En Vértigo el momento de revelación de esa semejanza entre las dos mujeres se 
produce cuando Scottie descubre a Judy saliendo del trabajo y comprueba al instante “el 
parecido que la une a Madeleine” (Trías, 1998: 22), la mujer difunta que se arrojó de la torre 
campanario, en un acontecimiento fatal en la iglesia de la Misión de San Juan Bautista. En 
esa evocación o rememoración que la mujer viva le suscita sobre la muerta, existe una 
suerte de ofelización (Morales Peco, 2011: 80) del personaje femenino: una delectación 
sobre la mujer muerta20. Se alza, por tanto, como una recreación del motivo pictórico de 
la “Ofelia” (1852) de Millais, en la que el cuerpo de la joven muerta se vislumbra sobre 
la superficie flotante de las aguas, adornado pétalos, en una imagen de melancolía y 
delirio deudor de la tragedia homónima shakespereana. También en la novela Juan De 
Vere llega a sentir auténtica veneración por Beatriz (la adora como algo inalcanzable 
por su madurez) y aflora un sentimiento velado de conmiseración, aunque en ningún 
caso se llega al extremo del culto a la difunta (recuérdese Ligeia de Poe), colmándose 
de una belleza exacerbada que deriva en la categoría estética de lo sublime: la belleza se 
desborda hacia la “sublimidad trágica del amor-pasión” (Trías, 1998: 73), con un sentido 
de “el Ideal, lo Inalcanzable, lo Infinito” (Castro de Paz, 1992: 47) en Vértigo.

Quien idea una creación irreal asume el riesgo de estar dando vida a un ser de 
corporeidad dudosa, un “fantasma encarnado o ectoplasma”, un “esqueleto resucitado”, 
“una presencia enigmática” (Trías, 1998: 146), tal como se muestra Judy Barton ante los 
ojos del espectador y ante la mirada de Scottie en un doble registro (Company, 1987: 41), 
con una existencia “irisada y nimbada de irrealidad” (Trías, 1998: 146). Es, por tanto, un 
espejo o espectro venido de entre los muertos.  En palabras de Castro de Paz (1999: 37), 
la representación de la amada no depende tanto de ella misma cuanto del fantasma que 
Scottie construye sobre ella. El juego entre la realidad y la ficción, el rostro real y su máscara 

19 Se aprecia a su vez un palpable parecido físico de Madeleine con su bisabuela Carlota Valdés (tal como 
revela el retrato que Madeleine observa en el museo), en un triple juego de espejos y vidas sucesivas: 
Carlota Valdés-Madeleine-Judy. Ese “juego de la mirada” vincula Vértigo con La ventana indiscreta y El 
proceso Paradine (González Requena, 1989: 161)

20 Resulta memorable la escena del beso entre Scottie con la mujer rubia, que se asemeja a una mujer muerta, 
de la que se percibe la palidez, el tono lívido de su rostro casi mortuorio: el cabello rubio, casi albino, y el 
moño en espiral.
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apela a la tensión entre Madeleine-Judy, con el consecuente engaño y falsificación que 
implica dotar de vida a un ser irreal. La existencia fantasmal se da en Hitchcock en una 
triple puesta en abismo: Carlota Valdés, bisabuela de Judy, es el fantasma sobre el cual se 
sustenta la trama urdida por Elster. 

La tragedia final de Vértigo (De entre los muertos) radica, pues, en la “absoluta falta 
de un objeto” (Company y Sánchez Biosca, 1985: 54), hecho que distancia al filme de 
Hitchcock de la novela de Marías, donde De Vere proyecta su deseo sobre un ser real, 
en Susana, la hija de Beatriz, “una pintura, una representación inanimada” (Marías, 2014: 
133). Los hijos (Susana, Alicia y Tomás) son copias, sucesiones de Beatriz, si bien aparecen 
como sujetos existentes. Pero el deseo de Scottie se sustenta sobre la ausencia, sobre un 
ser irreal, ficticio en una “mirada imaginada al campo ausente” (Bonitzer, 1982: 106). Si en 
Vértigo, “la mirada lanzada hacia el objeto de deseo, además de imposible, estaba hecha 
con ojos prestados” (Company y Sánchez Biosca, 1985: 54), significa que Scottie persigue 
algo que no existe. Ello trunca el destino del personaje y lo sume en la desolación, en una 
pérdida irremisible que impide recuperar la imagen de la amada ni siquiera mediante 
la falsificación o composición de otro ser (Judy), con claras resonancias del Pigmalión 
mítico o de Hoffmann21. 

Por su parte, el tema del fantasma en Marías se vincula con los lazos carnales que 
De Vere ha mantenido con dos personajes de la misma estirpe: madre e hija, en una 
“íntima lealtad fantasmal” (Marías, 2014: 525). La predilección de Marías hacia este 
motivo recurrente en su obra se expresa en el prólogo a Vida del Fantasma (1995), como 
una “representación del pasado” (Roman, 2007: 155). Ese fantasma real que es Beatriz, 
repetido y postergado de manera sucesiva en su hija Susana, resulta imposible en 
Hitchcock. Aunque Scottie se enamora de una “criatura de ficción, trazada y diseñada 
por Gavin Elster e interpretada por Judy Barton” (Trías, 1998: 147), ello no impide “la 
cristalización de su deseo erótico” (Trías, 1998: 147). 

Tanto en el filme de Hitchcock como en la novela de Marías, se produce una exaltación 
del deseo humano y su carácter insaciable, que se plasma en la sustitución de los objetos 
de referencia a través del delirio y la búsqueda (González Requena y Ortiz de Zárate, 1995: 
16-17). La ficción hitchcockiana construye una sólida simbología: el moño en espiral 
como mise en abyme (mise en scene) con la mujer del cuadro, una contemplación de la 
mujer real sobre sí misma, que se contempla en la obra de arte; la espiral como retorno 
al pasado, representación en miniatura (microescena) del vértigo (la circularidad). De 
un modo similar, los retratos adquieren gran relevancia en Así empieza lo malo: fijan la 

21 Sanabria (2013: 104) vincula a Madeleine de Hitchcock con Olimpia de “El hombre de arena” (1817) de E. T. 
A. Hoffmann, donde Olimpia es la autómata fraguada por Coppelius de modo semejante a como Judy es 
la mujer “resucitada” por Scottie.
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edad de un personaje y lo inmortalizan en un momento concreto en el tiempo, según un 
sentido fantasmal que inmoviliza su figura. 

Al final las consecuencias son más trágicas en Hitchcock: en Marías Beatriz Noguera 
muere (en un terrible accidente de tráfico), por lo que su hija viene a ocupar su lugar en 
la vida de Juan de Vere. En Hitchcock, en cambio, la escena del campanario en la torre 
de la Misión de San Juan Bautista revela el estrangulamiento (Elster arrojó el cuerpo de 
su esposa). Scottie como detective intenta evitar el desastre, pero no llega a tiempo a 
causa del vértigo. Esa inevitabilidad del desastre y la culpa que arrastra Scottie ensalzan 
la tragedia en el filme, frente a la suplantación en la figura de la hija, como se narra en la 
novela de Marías. 

6. DEL (MELO)DRAMA POLICÍACO AL HUMOR: 
RAZONES PARA UN FINAL

Se aprecian, pues, dos motivaciones muy distintas en el tratamiento de la mujer, hecho 
que condiciona el desenlace de las obras. La vertiente humorística de Así empieza lo malo 
resulta inexistente en Vértigo. Ni un esbozo de sonrisa puede captar en el espectador el 
melodrama que Hitchcock presenta tras la urdimbre teatral de Gavin Elster. Resultaría 
macabro que Scottie apelara al humor tras haber visto cómo Madeleine (la verdadera 
esposa de Elster) ha sido arrojada al vacío desde lo alto de la torre campanario, sin que 
el detective haya podido impedirlo a causa del vértigo. La actitud de Scottie revela la 
majestuosidad fúnebre de quien ha perdido aquello que más amaba, en un ritornello 
angustioso, una melodía de culpa por las terribles consecuencias a que ha conducido su 
acrofobia. Por esta razón, Scottie se redime del yugo de la culpa a través del ritual sagrado 
de la veneración a la mujer muerta. Esta revelación o “anagnórisis trágica” (Trías, 1998: 
86) cambia el rumbo de la historia e impele a Scottie a ritualizar el cuerpo de la difunta 
a través de una delectación morosa hacia la que considera su encarnación, su sucesión 
en vida: la bella Judy Barton que había interpretado el papel de Madeleine durante la 
primera parte del filme. 

El único personaje que ofrece tintes humorísticos en Vértigo es Midge, la pintora y 
antigua novia de Scottie. Este personaje es retratado con poca profundidad, como un 
mero gozne en el engranaje de la trama que permite a Scottie contrastar el verdadero 
melodrama de la historia de Judy/Madeleine con el cariz risible de las escenas en el 
apartamento de Midge, que actúan como anticlímax. En efecto, Midge “sintetiza en clave 
humorística la historia de la resucitada Carlota Valdés” (Trías, 1998: 147), si bien Scottie no 
muestra complacencia ante tal suerte de broma macabra. El humor —si acaso pudiera 
relucir en Vértigo— lo hace a modo de contrafaz, tras la gravedad y el tenor trágico de las 
escenas mortuorias o de tensión tras la persecución llevada a cabo por Scottie. 
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Cuando el Kronos deviene Kairos (Kermode, 1983: 52), el momento de revelación se 
fija en la imagen de la monja como deus ex machina. El motivo de la monja ridícula y 
grotesca, aparece en la escena de espionaje del santuario de Darmstadt en Marías, cuando 
le pregunta qué hace encaramado al árbol; en Hitchcock sella la tragedia con el tañido 
de las campanas, aderezando el signo trágico con cierto humor, tras la escena en que 
Judy cae al vacío desde lo alto de la torre campanario. Por ello, aunque Vértigo se acoge 
a los patrones de la novela criminal, se distancia de ella al introducir una modificación 
radical en su configuración fílmica: “el momentáneo cambio de focalización y el adelanto 
del final de los acontecimientos al espectador” (Sanabria, 2013: 127), con el cambio de 
fortuna que conduce a la “ironía trágica” (Trías, 1998: 162). Judy muere trágicamente al 
arrojarse desde lo alto de la torre. Cae al vacío, desciende al infierno, encuentra la muerte, 
con el mismo final de Madeleine (a quien antes había representado):

La ironía consistirá en ese giro en virtud del cual el terapeuta aparece, al 
final, como el verdadero enfermo. El carácter trágico de este giro se revelará 
en el hecho de que la persona a la cual el detective pretendía curar de la locura 
es justamente la misma que, en virtud de la enfermedad del detective, acaba 
arrojándose al vacío. Es más, el detective pasa de ser el salvador de Madeleine 
a ser algo semejante a la causa involuntaria de su presunta muerte (Trías, 
1998: 163).

La cura del vértigo en Scottie se produce en virtud de su obsesión que emerge 
como una “enfermedad espiritual” (Wood, 1968: 106). Scottie encarna la ambivalencia 
trágica del vértigo: “querer y no querer a la vez arrojarse a un vacío que teme y le fascina” 
(Trías, 1998: 164), en una suerte de “identificación-alineación con/en el objeto amado” 
(Company y Sánchez Biosca, 1985: 48). En la escena final, Scottie emerge como “eterno 
espectador de una caída definitiva” (Trías, 1998: 164).

La tragedia adviene cuando el mysterium fascinans que impregna de belleza el filme 
deviene mysterium tremendum (Trías, 1998: 165), cuando el abismo sube y se desborda 
(Trías, 1982: 14). La cara oculta de la belleza esconde un rostro siniestro y melodramático 
cuando la tragedia se alza hasta cimas inusitadas. Se ha perfilado el drama hasta 
coronarse como irreversible. 

Hay en Hitchcock y en Marías una tendencia hacia la muerte y el aniquilamiento de 
las figuras femeninas. Su trágico destino queda sellado por un final luctuoso, bañado 
de muerte.  Si en Marías la muerte se ve como un acontecimiento que forma parte de 
la vida, como un hecho irreversible que causa dolor pero que se comprende como algo 
inevitable e inherente a la condición humana, en la película de Hitchcock Scottie no 
acepta el final y termina “abrazando el vacío” (Trías, 1998 194), con la mirada puesta en el 
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abismo desde el campanario en el que segundos antes ha visto a Judy despeñarse y, con 
ello, sellar su trágico destino. 

7. CODA: HACIA UNA HOMOLOGÍA ENTRE LENGUAJES

Desde el modo de concebir los estudios comparatistas en el siglo XXI, reescribir no 
se limita tan solo a adaptar de manera fidedigna una obra literaria. En esta línea, este 
estudio ha abordado cómo en Así empieza lo malo (2014) de Javier Marías se aprecian 
modulaciones, atisbos, giros argumentales, personajes afines y una mirada compartida 
hacia el universo de ficción que ofrece una indudable homología con el filme Vértigo 
(1958) de Alfred Hitchcock. 

Una vez delimitados los contextos y marcos histórico-espaciales sobre los que se 
sustenta la ficción en ambas producciones artísticas, se han abordado los lazos temáticos 
(el espionaje, el amor y su pulsión de muerte, el hilo de continuidad entre los vivos y los 
muertos, o el secreto profundo bajo el que subyace la verdad) que comparten la novela 
de Marías y el filme de Hitchcock. En esa cosmovisión común se han desgranados los 
principales ejes que vertebran ambas ficciones literarias y fílmicas. 

La capacidad analógica del cine para ofrecer modulaciones propias del género 
novela en su universo visual, se esclarece a la luz de las ideas de Jakobson, quien abogó 
por la condición metonímica del cine y su capacidad para asimilarse a otros lenguajes: 
“El arte cinematográfico […], en esencia, es profundamente metonímico, es decir 
que utiliza de manera intensa y variada el juego de las contigüidades” (1981: 132). 
Metonimia o analogía no son sino modos de concebir desde el ámbito de la reescritura 
los procedimientos transductivos que singularizan las investigaciones sobre novela y 
cine. Esta suerte de narratología comparada actúa a partir de contigüidades, simetrías y 
semejanzas mediante las cuales la imagen ha de significar casi lo mismo que la palabra. La 
búsqueda de la ósmosis o los procedimientos analógicos como fin último de la Literatura 
Comparada abre cauces a la reflexión en el quehacer filológico, otorga sentido al avance 
de las relaciones entre lenguajes artísticos y, en síntesis, ofrece una nueva mirada —
siempre joven y atenta— hacia la impronta que los imaginarios fílmicos forjaron sobre 
los mundos narrativos.



288 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 269-289 

CARMEN MARÍA LÓPEZ LÓPEZ

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLÓ, J. y PÉREZ, X. (1997). La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine.  

Barcelona: Anagrama.

BONITZER, P (1982). Le champ aveugle. Essais sur le cinéma. París: Cahiers du Cinéma- 

Gallimard.

CASTRO DE PAZ, J. L. (1992). “Cinemateca de Vértigo. El delirio de la mirada: Vértigo (1958, Alfred 

Hitchcock). Análisis de una secuencia”. Revista de Cine 6, 43-48.

____ (1999). Alfred Hitchcock. Vértigo/De entre los muertos. Barcelona: Paidós. 

COMPANY, J. M. y SÁNCHEZ BIOSCA, V. (1985). “La imposible mirada”. Contracampo 38,  46-54.

COMPANY, J. M. (1987). El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto fílmico. Madrid: 

Cátedra.

DELEUZE, G. (1987) [1985]. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós. 

DOLEZEL, L. (1999) [1998]: Heterocósmica. Ficción y mundos posibles. Madrid: Arco / Libros. 

GONZÁLEZ REQUENA, J. (1989). “Viendo mirar (La mirada y el punto de vista en el cine de 

Hitchcock)”. En Alfred Hitchcock, J. Luengos (ed.), 148-163. Oviedo: Fundación Municipal de 

Cultura.

GONZÁLEZ REQUENA, J. y ORTÍZ DE ZÁRATE, A. (1995). El espot publicitario. Las metamorfosis 

del deseo. Madrid: Cátedra.

GROHMANN, A. (2011). Literatura y errabundia (javier Marías, Antonio Muñoz Molina y Rosa  

Montero). Amsterdam-New York: Rodopi. 

GUBERN, R. (2013). “Prólogo”. En Las adaptaciones subliminares. Tres obras maestras de Alfred 

Hitchcock, C. Sanabria (ed.), 9-10. Madrid: JC. 

GUILLÉN, Cl. (1985). Entre lo uno y lo diverso. Barcelona: Crítica.

HERZBERGER, D. K. (2011). A companion to javier Marías. Woodbridge, Suffolk: Tamesis Book.

JAKOBSON, R. (1981). Lingüística, poética, tiempo (conversaciones con Krystina Pomorska).  

Barcelona: Crítica.

JIMÉNEZ PASCUAL, R. (2011). “Vértigo, poesía y credo del cine de Alfred Hitchcock”. Foro de 

Educación 13, 189-204. 

KERMODE, F. (1983) [1966-1967]. El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción. 

Barcelona: Gedisa. 

LOTMAN, Y. (1978) [1970]. Estructura del texto artístico. Madrid: Itsmo. 

MARÍAS, J. (1995). Vida del fantasma. Madrid: Alfaguara.

____ (2005). Donde todo ha sucedido. Al salir del cine. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

____ (2014). Así empieza lo malo. Madrid: Alfaguara. 

MARTÍNEZ-VASSEUR, P. (2004). “La España de los años 80 en el cine de Pedro Almodóvar”. En La 

historia a través del cine. Transición y consolidación democrática en España, R. Ruzafa Ortega 

(ed.), 167-202. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 



289© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 269-289

REESCRIBIR EL VÉRTIGO (DE ENTRE LOS VIVOS): LA IMPRONTA CINEMATOGRÁFICA DE 
HITCHCOCK EN ASÍ EMPEIZA LO MALO, DE JAVIER MARÍAS

MORALES PECO, M. (2011). “El doble exterior como vía de recuperación de la amada muerta 

en Bruges-la-Morte de Rodenbach, Sueurs froides: D'entre les morts de Boileau y Narcejac, y 

Vértigo de Hitchcock”. Çedill., Revista de estudios franceses 2, 49-82.

PÉREZ BOWIE, J. A. (2010). “Sobre reescritura y nociones conexas. Un estado de la cuestión”. 

En Reescrituras fílmicas: nuevos territorios de la adaptación, J. A. Pérez Bowie (ed.), 21-43. 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

PIÑERA TARQUE, I. (2009). Mundos narrativos. Relato literario y relato fílmico. Kassel: 

Reichenberger. 

PONCE, F. (2014). “San Francisco. Materia y espíritu”. En Ciudades de cine, F. García Gómez y G.  

M. Pavés (coords.), 331-347. Madrid: Cátedra. 

ROMAN, R. J. (2007). “Javier Marías, cuando el fantasma hace literatura”. Revista de Artes y  

Humanidades 20, 154-162.

SANABRIA, Carolina (2011). Contemplación de lo íntimo: lo audiovisual en la cultura 

contemporánea.  Madrid: Biblioteca Nueva.

____ (2013). Las adaptaciones subliminares. Tres obras maestras de Alfred Hitchcock. Madrid: JC.

SPOTO, D. (2001). Alfred Hitchcock: la cara oculta del genio. Madrid: T&B.

STAM, R.; BURGOYNE, R. y FLITTERMAN-LEWIS, S. (1999) [1992]. Nuevos conceptos de teoría del 

cine. Barcelona: Paidós.

STEENMEIJER, M. (2001). El pensamiento literario de javier Marías. Amsterdam-Nueva York:  

Rodopi.

STOICHITA, V. (2006). Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock. Madrid: Siruela. 

TRÍAS, E. (1982). Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Seix Barral. 

_____ (1998) [1997]. Vértigo y pasión. Un ensayo sobre la película Vértigo de Alfred Hitchcock. 

Madrid: Taurus.

TRUFFAUT, Fr. (1974). El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza.

WOOD, R. (1968). El cine de Hitchcock. México: Era.

FILMOGRAFÍA

Vértigo (De entre los muertos), Dir. Alfred Hitchcock. Act. James Stewart, Kim Novak, 
Henry Jones. 1958. Paramount Pictures.

Recibido el 11 de enero de 2016.
Aceptado el 1 de noviembre de 2016.





291© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 291-310

RECURSOS DE REPRESENTACIÓN: 

JOE SACCO Y SUS OPCIONES EN PALESTINA. EN LA 

FRANJA DE GAZA

REPRESENTATIVE RESOURCE: 
JOE SACCO AND HIS OPTIONS IN PALESTINE. IN THE GAZA STRIP

Mary MAC-MILLAN 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile 

mary.macmillan@uai.cl

Resumen: Palestina es una novela gráfica del periodista Joe Sacco basada en el 
conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza. Entendemos este conflicto bélico -los 
abusos, las violaciones a los derechos humanos, etc.-, como un acontecimiento modernista  
(Hayden White)  muy complejo de representar en una narración coherente y seguible. 
Nos interesa identificar y reflexionar sobre las opciones propias del género del cómic 
que Sacco utiliza para enfrentar las dificultades de representación. Para el análisis nos 
centraremos en la dificultad en encontrar un lugar desde el cuál  testimoniar y la inclusión 
de un variado número de testimonios directos.

Palabras clave: Representación. Testimonio. Novela Gráfica. Palestina. Joe Sacco.
Abstract: Palestine is a graphic novel written by the journalist Joe Sacco based in 

the Israeli- Palestinian conflict in the Gaza Strip. We understand this belic conflict -the 
abuses, violations of human rights, etc.- like a modern event (Hayden White) very complex 
to represent in a consistent and traceable narrative. We are interested in identifying and 
reflecting on the own comic book genre options that Sacco uses to face the difficulties 
of representation. For the analysis we will focus on the difficulty of finding a place from 
which witness and the inclusion of a varied number of direct testimonies.

Key Words: Testimony. Representation. Graphic Novel. Palestine. Joe Sacco.
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1.INTRODUCCIÓN

La lectura que realizamos de la novela gráfica Palestina. En la Franja de Gaza (2004) 
de Joe Sacco1 se enmarca expresamente dentro del problema de la representación 
del acontecimiento límite. Es necesario explicar brevemente en qué consiste esta 
problemática y luego justificar la inserción de la mencionada novela bajo esta perspectiva. 
Partimos por acotar el concepto de acontecimiento límite. Un acontecimiento límite es 
“aquel que supera la capacidad imaginativa de concebirlo o anticiparlo. Antes de  que 
ocurriera no fue -acaso no puede serlo- previsto ni imaginado” (LaCapra, 2006: 181). Así, 
el acontecimiento límite como aquel que sobrepasa todo lo imaginable presenta un 
problema a la narración: “este exceso del acontecimiento o el hecho sobre la facultad 
imaginativa -esta mendicidad de la imaginación que ha predominado, por desconcertante 
que parezca […] plantea un gran desafío a la representación o el tratamiento artístico de 
los temas” (LaCapra, 2006: 182). Hayden White, por su parte, en El texto histórico como 
artefacto literario, acuña el concepto acontecimiento modernista (2003: 222-230). Este 
concepto complementa el de acontecimiento límite. En el acontecimiento modernista 
el significado de este permanece ambiguo, sobre todo para los afectados más cercanos. 
Presenta una resistencia a las categorías y las convenciones heredadas para asignar 
significados a los acontecimientos. Algunos ejemplos dados por White son: las dos 
guerras mundiales, la pobreza y el hambre, la contaminación nuclear y los programas 
de genocidio como política programada. Dicho esto, surge la pregunta ¿por qué la 
representación de un acontecimiento límite se presenta en sí como un problema? 

Podemos distinguir entre dos tipos de problemas: los de fondo o contenido y los de 
forma o modo. Con los de fondo me refiero a las discusiones estrictamente teóricas, en 
gran parte cargadas de un lenguaje filosófico, lideradas por pensadores como Lacoue-
Labarthe y Lyotard surgidas en relación al Holocausto. Entre los problemas de fondo 
destacan tres. Primero: la disyuntiva entre hablar (relatar) o callar2. Estrechamente ligado 

1  Joe Sacco es un reconocido periodista norteamericano de origen maltés (1960). Es autor de numerosas 
novelas gráficas entre las que se destacan: Gorazde: Zona Protegida- La Guerra en Bosnia oriental (2000), La 
Gran Guerra (2013) y Notas al pie de Gaza (2009). Por Palestina recibe el Premio American Book Awards. Para 
una mirada general a su obra recomendamos The Comic of joe Sacco. journalism in a visual world (2015) de 
Daniel Worden. Sobre su método de trabajo hay varios artículos bien descriptivos: joe Sacco on Footnotes 
in Gaza (2011) de Gary Groth, Reconsidering Comics journalism: information and Experience in joe Sacco´s  
Palestine (2010) de Benjamin Woo y The New Journalism revisited (2007) de Rocco Versaci.

2  A modo de ejemplo citamos el caso de Jorge Semprún, sobreviviente español del campo de concentración 
nazi en Buchenwald. El título que Semprún escoge para su obra testimonial central grafica la dicotomía 
entre hablar o callar, el texto se llama La escritura o la vida. A lo largo de esta obra constantemente se 
reflexiona acerca de la opción correcta: callar pero seguir viviendo o escribir pero dejar de vivir. Rachel 
Rosenblum, en su texto ¿Se puede morir de decir? expone la misma paradoja que subyace al acontecimiento 
límite. Rosenblum centra su trabajo en las experiencias de escritura de Primo Levi y Sarah Kofman, ambos 
escritores terminan por suicidarse y Rosenblum establece una ligazón entre la escritura y estas muertes 
trágicas.
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a este binomio brota un segundo problema: si al acontecimiento límite le cabe el estatuto 
de irrepresentable o no. Y, por último, la pretensión de verdad que lo fundamenta y 
su riesgo al ser un testimonio ligado a la memoria y la rememoración. Los problemas 
de forma/modo son concretos y se dejan adscribir a una problemática más ligada a la 
literatura y al lenguaje. Se refieren al modo en que el escritor arma su relato: al estilo, a 
las opciones narrativas, de focalización, enunciado, lenguaje figurativo versus lenguaje 
literal, presencia o ausencia de estetización, tendencia a la ficcionalización, etc. 

De lo sostenido por diversos autores, principalmente Giorgio Agamben y Primo Levi, 
se desprende concretamente lo que se denomina los inenarrables. Los inenarrables son 
los problemas básicos que enfrenta el escritor de un acontecimiento límite. En primer 
lugar está el problema del lenguaje, es decir, si las palabras serían suficientes para dar 
cuenta de una experiencia como la guerra, la tortura, etc. Así se cuestiona el estudioso 
Michael J. Lazarra en Prismas de la memoria: “¿Con qué palabras se puede decir la 
indecible? Esta pregunta clave, tantas veces formulada a través del siglo XX, es el desafío 
que enfrenta todo artista o testigo-sobreviviente” (2007: 30). Este punto es significativo 
para la novela que tratamos ya que al ser una novela gráfica, entran a funcionar nuevos 
recursos que van más allá de la palabra y que son propias de la imagen. El segundo 
inenarrable es el que dice relación con la acogida del testimonio por parte del lector. 
Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz y autor de Si esto es un hombre, ilustra muy bien 
esta desazón de no ser escuchado o no poder llegar al otro con la narración. Levi cuenta 
la recurrente pesadilla: 

Es curioso que esa misma idea (aunque lo contásemos, no nos creerían) 
aflorara, en forma de sueño nocturno, de la desesperación de los prisioneros. 
Casi todos liberados, de viva voz o en sus memorias escritas, recuerdan 
un sueño recurrente que los acosaba durante las noches de prisión y que, 
aunque variara en los detalles, era en esencia el mismo: haber vuelto a casa, 
estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados a una 
persona querida, y no ser creídos, ni siquiera escuchados (2006: 476). 

En parte, el problema de ser o no ser escuchado, de llegar o no al otro con el mensaje, 
no es exclusivo de la disponibilidad del oyente, sino que está ligado a las opciones 
narrativas del que testimonia. Así lo dimensiona también Primo Levi: ¿Hemos sido 
capaces los supervivientes de comprender y de hacer comprender nuestra experiencia? (la 
cursiva es nuestra) (2006: 497). Ese hacer comprender al que se refiere Levi, es un enorme 
desafío ligado a las opciones representativas del emisor.

En el texto que aquí nos convoca, Palestina, centrado en el conflicto Palestino-Israelí, 
Sacco hace explícito este problema al referirse al hecho de que sistemáticamente los 
testimonios de los palestinos no han sido escuchados y, por el contrario, la voz israelí ha 
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prevalecido. Pero volveremos a este punto más adelante. El tercer inenarrable es el de 
definir el lugar desde el cual se narran los acontecimientos: ya sea desde el lugar de la 
víctima o del victimario, desde qué ideologías o toma de postura, etc.

Volcándonos ahora en nuestra novela gráfica, creemos que este marco sobre la 
problemática de la representación de un acontecimiento límite es útil para una lectura 
de Palestina. Por varias razones: el texto acoge un acontecimiento bélico complejo con 
muchas aristas como es la ya larga y dolorosa situación del pueblo palestino en la Franja 
de Gaza. El conflicto se puede leer como un acontecimiento modernista en el sentido 
ya citado de Hayden White. Es oscuro y de compleja comprensión y está teñido por 
la intromisión de los medios de comunicación. En este conflicto, Joe Sacco opta por 
el recurso de los testimonios para transmitir el dolor, las situaciones desgarradoras, 
permanentes y límite de los habitantes comunes y corrientes. Hay opciones novedosas 
que va tomando para revertir el inenarrable de las limitaciones del lenguaje y para ser 
escuchado por un mayor público. En síntesis: Palestina es una novela gráfica basada en 
un acontecimiento bélico límite3. Entendemos este conflicto -los abusos, las violaciones 
a los derechos humanos, etc.- como un acontecimiento modernista muy complejo de 
representar y de pasar a una narración coherente y seguible4. Nos interesa distinguir 
cuáles son las opciones propias del género del cómic que Sacco utiliza para enfrentar las 
dificultades de representación. Concretamente, las opciones y complejidades que nos 
interesan exponer son: 1) La dificultad en encontrar un lugar desde el cual  testimoniar y 
las diversas oscilaciones. 2) El recurso directo de los testigos y su representación. Junto 
con estos puntos ejes de análisis, la lectura se enfoca en el lenguaje propio del género de 
la novela gráfica, el que bebe directamente de los códigos del cómic5. Es así como nos 
centraremos en el trabajo de viñetas que específicamente realiza Joe Sacco en Palestina: 
tipologías, innovaciones, efectos de lectura y de qué manera las diversas posibilidades 
iluminan o no la representación de los hechos de violencia que son el soporte del relato. 

3  En relación a novelas gráficas bélicas, el artículo Historietas de la guerra en Bosnia: testimonio y género, hace 
mención al trabajo de Sacco pero centrado, ya no en Palestina, si no que en Gorazde.

4  El concepto de seguible (followability) lo tomamos de Paul Ricoeur, en su Tiempo y Narración, quien 
sostiene que para que en una narración advenga el sentido y la comprensión, esta debe ser seguible: 
“[…] proseguir una historia es comprender las acciones, los pensamientos y los sentimientos sucesivos en 
cuanto presentan una dirección particular” (2004: 252).

5  No entraremos en una exposición del género en cuanto tal. Sin embargo, para los que no estén 
familiarizados recomendamos una serie de obras introductorias: La novela gráfica de Santiago García 
(2010), La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos del compilador José Manuel Trabado (2013), The 
Graphic Novel. An Introduction, de Baetens y Frey (2015), The aesthetics of Comics de David Carrier (2000), 
Comics as Culture de Thomas Inge (1990) y Alternative Comics de Charles Hatfield (2005) . 
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2. EL LUGAR DE ENUNCIACIÓN

Uno de los problemas más complejos a enfrentar cuando hablamos del género 
testimonial es el del ya mencionado lugar de enunciación. En relación a este punto, Michael 
J. Lazzara se pregunta: “¿Desde qué lugar hablan [los testigos] (posición social, ideología, 
género, etc.)? Los actos testimoniales siempre tienen, por cierto, una motivación; nunca 
son inocentes. Es, por lo tanto, sumamente necesario preguntarse cómo, por qué y con 
qué fines recuerdan los sujetos de historia” (2007: 61). Es decir, desde dónde habla el 
sujeto que emite el testimonio. Dicho lugar, en el caso de Sacco, es sumamente complejo. 
Describiremos a continuación este lugar y sus implicaciones para el contenido mismo. En 
Palestina nos hallamos frente a una triple presencia de Joe Sacco. Primero, es el autor de 
la novela gráfica y como tal está fuera del texto. Segundo, es un personaje más dentro de 
los hechos narrados y, tercero, es un testigo de diversos hechos complejos. Podríamos 
decir, ya con esta mera mención, que el lugar desde el cuál Sacco habla es ambiguo y se 
desplaza constantemente, haciendo difícil la fijación de un registro. 

Joe Sacco como autor se presenta mediante información paratextual contenida en 
ambas solapas del libro (edición 2004, Planeta DeAgostini). Lo que se nos dice de él 
apunta a un sujeto profesional, serio, meticuloso en su modo de trabajar y nos introduce 
en el registro de verdad en cuanto a los hechos relatados: “Durante los meses invernales 
de 1991-92, durante la primera Intifada, viajó a Israel, donde convivió con judíos y 
palestinos en un intento de desentrañar el núcleo del conflicto entre unos y otros” (2004: 
contratapa izquierda). Además de esta información y datos curriculares, una foto en 
colores sepia avala la presencia del autor en lugares bélicos: vemos a Sacco con un gorro, 
lentes, un abrigo y bufanda y en el fondo una amenazante columna de humo. Se debe 
también considerar la introducción de Edward Said, prestigioso académico de estudios 
poscoloniales, quién afirma, refiriéndose a la vida en la franja de Gaza: “Con la excepción 
de un par de novelistas y poetas, nadie ha descrito jamás este terrible estado de cosas 
mejor que Joe Sacco” (2004: sin número). Es decir, Said aparece como aval de la calidad 
de escritor de Joe Sacco.

Ahora bien, como personaje, Sacco se presenta con dos rasgos dominantes. En 
cuanto a la modalidad de representación icónica opta por una auto-representación hiper 
caricaturizada. En cuanto a los rasgos de carácter o de comportamiento, su opción es la 
de la figura del anti-héroe. La caricatura busca una identificación rápida y fuerte con el 
personaje. Tal es la función que Scott McCloud postula en su ya clásico Understanding 
Comics. The invisible art. McCloud considera una paleta de opciones icónicas que van 
desde un punto extremo de realismo, en el cual encontramos la fotografía; hasta el otro 
extremo de representación simbólica, ocupada por la caricatura (o la carita de smile): “By 
stripping down an image to its essential meaning, an artist can  amplify that meaning in 
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a way that realistic art can´t” (1994: 30). Según McCloud, la ausencia o disminución de 
elementos ligados a la estética realista contribuye a una mayor identificación del lector 
con el personaje: “When you look at a photo or realistic drawing of a face you see it as the 
face of another. But when you enter the world of the Cartoon you see yourself” (1994: 36). 

Es el caso de Joe Sacco, quien se representa en Palestina mediante un ícono 
caricaturesco y con elementos de muy rápida identificación: como son los lentes 
redondos, su gran nariz y boca de labios en extremo anchos. La función de esta caricatura 
de sí mismo, además de la identificación, según Melero, sería la de graficar la distancia con 
los palestinos: “Para su proyección gráfica, el autor recurre a un dibujo ligeramente feísta 
y caricaturesco, en contraste con la representación figurativa del resto de personajes. 
Quizá, porque esta banalización de sí mismo enfatiza la épica y el protagonismo de los 
demás” (2012: 552). Es así como ya desde esta opción icónica Sacco muestra su complejo 
lugar de enunciación: es y no es parte de los acontecimientos narrados, pertenece y no 
pertenece a las historias testimoniadas. A este recurso gráfico propio del cómic se añade 
la presentación como anti-héroe. Sobre la figura del antihéroe, Javier Melero afirma: “La 
imagen de Sacco, su aparente neutralidad ideológica, su comportamiento anti-heroico, 
evoca los rasgos de un ser humano corriente. Esta representación facilita la identificación 
del lector y la proximidad de Sacco a los protagonistas, aligera el peso histórico del relato 
hasta situarlo en un nivel de interpretación más humano de los acontecimientos” (2012: 
552)6. El antihéroe es una figura que pone en evidencia los complejos límites entre los 
buenos y los malos, entre el blanco y el negro. En relación a este punto creemos que 
el antihéroe se puede entender también a la luz del concepto de zona gris de Primo 
Levi. Primo Levi acuña su zona gris para referirse a situaciones límites en las que la 
nomenclatura de víctima/victimario, culpable/inocente, etc., se ve desbordada para dar 
cuenta de la realidad. Levi critica la costumbre cómoda y reduccionista de ver la historia 
siempre en dos bandos: 

La historia popular, y también la historia tal como se  enseña 
tradicionalmente en las escuelas, se ve afectada por esta tendencia maniquea 
que huye de las medias tintas y la complejidad: se inclina a reducir el caudal 
de los sucesos humanos a los conflictos, y el de los conflictos a los combates; 
nosotros y ellos, atenienses y espartanos, romanos y cartagineses (2006: 497). 

Frente a esta simplificación Levi postula una zona compleja e intermedia. En relación 
a la situación concentracionaria en los Lager nazis, afirma: “el enemigo estaba alrededor, 
pero dentro también, el nosotros perdía sus límites, los contendientes no eran dos, no se 

6  La frase se refiere a Notas a Pie de Gaza, otra obra de Joe Sacco, pero se deja perfectamente aplicar a 
Palestina ya que es el mismo recurso.
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distinguía una frontera sino muchas y confusas” (2006: 498). En este sentido, Joe Sacco 
representado como un antihéroe se mueve precisamente en una zona gris, no termina 
del todo por fijar su posición. Por momentos es cercano a la causa palestina, otras veces 
la critica expresamente. No se halla en Palestina la clara estructura de víctima/victimario 
en relación a la dupla Palestina/ Israel. Para dar un solo ejemplo: Sacco visita un hospital 
lleno de heridos palestinos, una niña de colegio cautiva su atención, ha sido herida de 
bala en su  colegio. Sacco matiza su condición de víctima: “la niña es un encanto…Se me 
cae la baba…Pero pongamos su encanto de lado […]… No es que no fuera culpable… 
Durante la segunda visita  canta de plano… Intenté tirar una piedra, pero los soldados 
fueron más rápidos” (2004: 34). Sacco nos introduce en la Zona Gris del conflicto. Su 
figura de anti-héroe, se muestra, además, en variados momentos en que precisamente 
su estatura moral o dignidad como sujeto tambalea. ¿Qué implicancias tiene esto para 
el testimonio mismo? Jaume Peris, en su estudio La imposible voz, en una especie de 
crítica  a los planteamientos tradicionales sobre el testimonio, plantea un vuelco en el 
enfoque y hace hincapié en lo que denomina ética de la representación por sobre las 
modalidades de representación: “la noción de responsabilidad debe planear sobre los 
modos en que esa violencia puede ser dicha. Toda una ética de la representación se 
juega en ello” (2005: 20). Este énfasis en la asunción de una responsabilidad que le cabría 
al testigo se ve problemática en el caso de Sacco y su opción por la representación de 
su propio “personaje-Sacco” como antihéroe. Por momentos pareciera que sus opciones 
pondrían en evidencia una falta de compromiso, una ausencia de lugar entendido como 
una ideología o toma de postura. Pero el asunto es más complejo que esto. Siguiendo a 
Peris, este afina su noción de responsabilidad del siguiente modo: “Una responsabilidad 
que en términos generales podemos pensar como el reconocimiento de hallarse en 
un lugar marcado por una doble imposibilidad: por la imposibilidad de saber y por la 
imposibilidad de decir” (2005: 21). Lo que proponemos es juzgar entonces la opción del 
antihéroe a la luz de estas dos imposibilidades: la del saber y la del decir. Constatamos 
un Joe Sacco más prudente u oscilatorio en relación a la verdad de los acontecimientos 
entre palestinos e israelitas (saber). A su vez, un Sacco irreverente por momentos en su 
lenguaje (decir), dado el estatuto complejo de los hechos bélicos, siempre plausible de 
ser leído bajo una versión contraria; nos parece, más que una negación a asumir una 
postura, un gesto de responsabilidad y de prudencia. Veamos algunos ejemplos de este 
Joe Sacco antihéroe. 

Desde las primeras páginas se muestra como un infiltrado, ejerciendo un claro juego 
con el lugareño. Es un seductor y huésped perfecto que hace lo necesario para conquistar 
al entrevistado, pero que, sin embargo, no pertenece a ese mundo. Sacco se maneja con 
un doble código con los lugareños. Por un lado está lo que piensa de ellos, y, por otro, lo 
que deja ver o su actuar. A esta doble perspectiva o cinismo accedemos como lectores 



298 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 291-310 

MARY MAC-MILLAN

mediante el uso de cartuchos que están dirigidos a nosotros y que dan cuenta de su 
pensamiento, el que choca o genera roce con los diálogos que se representan mediante 
los globos. 

Un solo ejemplo de este cinismo que se mantendrá a lo largo de Palestina lo hallamos 
en las páginas 4 y 5. Sacco se encuentra caminando por las calles de Nablús y está presto 
a entablar contacto con un lugareño, nos advierte a los lectores: “Tres semanas después 
ya soy bueno en esto, observa su reacción, porque ahora estoy en la Ciudad Antigua de 
Nablús y ambos sabemos que no soy de aquí, y ahora observa…” (2004: 4). Lo que viene 
es un diálogo con un lugareño en el que Sacco se muestra como hábil conocedor de los 
saludos y  de los estrictos códigos sociales pautados. Es invitado a tomar té y no lo desea 
pero acepta igual. A los lectores nos dice: “Lo ves, me solicita, quiere practicar su inglés, 
quiere saber qué hago aquí, qué pienso de su país” (2004: 4) y continúa describiendo la 
ceremonia del té: “¡Té! ¡Muy azucarado! ¡La hospitalidad se mide en terrones! Pero soy 
cortés [a nosotros]. Me encanta el té [al lugareño]. Un huésped perfecto en Palestina” 
(2004: 4). Luego describe el diálogo con el lugareño, en el que se muestra evasivo frente 
a la pregunta sobre qué piensa él del país. Lo que me interesa aquí, más que ahondar en 
el ejemplo, es dar cuenta de esta doble estructura en la que se nos revela a los lectores la 
no concordancia entre un cierto actuar y un pensar, lo que tiene como efecto el cinismo. 

Otro ejemplo de este cinismo lo vemos en un encuentro casual en un taxi. Un 
angustiado joven le solicita que le consiga información sobre becas para ir a Estados 
Unidos. Sacco se muestra atento y acepta sus datos, y a continuación nos dice en un 
cartucho: “Me garabateó su dirección, yo me la metí en el bolsillo y lo olvidé para siempre” 
(2004: 28). Además de este cinismo son numerosos los rasgos anti-heroicos que se 
despliegan a lo largo de su estadía en Palestina: vemos un Joe Sacco erotizado y vulgar, 
cobarde, abusador, glotón, miedoso, morboso y ególatra. Al ver a las jóvenes soldados 
israelíes confiesa: “De tanto en tanto, qué le voy a hacer, me deslizo a la carretera de Jaffa 
para echarles una ojeada a las nenas adolescentes de permiso…Solo para recordarme 
a mí mismo que me estoy volviendo un viejo rijoso…” (2004: 16). Y, a continuación, 
refiriéndose al desplante y fuerza física de los soldados: “¡Hasta yo me esfuerzo por no 
abrirme de patas! (2004: 16). Cuando se encuentra sobrepasado por los asedios de los 
vendedores en  el comercio callejero, dice: “Me gustaría darles de patadas” (2004: 24). 
Otras veces deja correr su glotonería al ser invitado a la mesa por anfitriones que no 
son precisamente ricos (75, 174) o sale corriendo de algún punto de conflicto callejero, 
asustado por las manifestaciones: “soy un cagueta de primera” (2004: 122).

En fin, el resultado de la caricaturización más la suma de la representación anti- 
heroica es un personaje que no basa la autenticidad de su testimonio en argumentos ad-
hominem. No es en su estatura moral en la que habremos de encontrar asidero para creer 
o no creer en una verdad. Las opciones hasta aquí mostradas nos internan en un elemento 
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que es propio del género que estamos tratando. Un  narrador en primera persona, 
autobiográfico y de testigo-implicado es común en la novela gráfica. Para leer a Sacco es 
necesario insertarlo dentro de un determinado movimiento dado por la novela gráfica 
en los años setenta. Según Susana Arroyo, en su artículo “Formas híbridas de narrativa: 
reflexiones sobre el cómic autobiográfico”: “la incursión del cómic en temas no ficticios 
a partir de los setenta ha resultado fundamental para restaurar poco a poco su imagen 
ante los ojos del público y de la crítica. De ser una forma menor de entretenimiento, el 
comic ha pasado a ser considerado un medio con capacidad expresiva suficiente como 
para abordar directamente la realidad” (2012: 105). El surgimiento de voces más íntimas 
y autobiográficas obedecería a un movimiento generalizado que habla de un cambio de 
paradigma y que se ubica como un fenómeno propio de la posmodernidad7. La creciente 
opción por lo autobiográfico tiene sus raíces en un profundo cambio referido a la pérdida 
de confianza en narrativas más tradicionales, como señala Arroyo: “el desarrollo del 
cómic autobiográfico y su progresiva instalación en el canon artístico desde principios 
de los setenta coincide cronológicamente con la tendencia generalizada en otros medios 
artísticos a rechazar los tradicionales metarrelatos ideológicos y tomar los discursos 
privados como cauce privilegiado de expresión” (2012: 121). Es dentro de este contexto  
que leemos las opciones ya descritas de Joe Sacco.

Retomemos el punto del lugar desde el cual habla Sacco. Habíamos dicho que era 
triple: como autor, como personaje y como testigo. Hay un cierto desajuste entre el lugar 
del autor y el del personaje, ya que el personaje se muestra muy cargado hacia esta 
mostración de la humanidad más baja del sujeto. Esto se contradice con la información 
más sobria y curricular de los paratextos. Un segundo desajuste se haya al evaluar el 
lugar de testigo ocupado por Sacco. Como testigo Sacco opta, casi en su totalidad, salvo 
algunos breves quiebres, por dar su voz a los entrevistados. Esto está obviamente ligado 
a su estatuto de periodista, en el que cede casi íntegramente su voz a las voces de los 
testimonios de los palestinos. Esta suerte de negación de su propia voz tiene matices 
que se dan gracias a las técnicas propias del género de la novela gráfica. Se trata de una 
presencia que se haya, ya no a nivel de contenido, sino a nivel de forma. Para explicar 
este punto habremos de entrar de lleno a describir la representación de los testimonios. 

7  Tal como explica Susana Arroyo en el mismo artículo citado: “Desde los setenta, las esferas sociales y 
artísticas han vivido un proceso democratizador gracias al cual todo ciudadano se convierte en un ser 
importante y, por ende, con derecho a contar su historia privada (a tener sus quince minutos de fama). Esta 
creciente importancia del individuo y de las pequeñas historias personales se refleja bien en fenómenos 
sociales contemporáneos como el auge de los blogs, los reality shows, los talk shows, el periodismo 
ciudadano, el amateurismo artístico, etc., pero también en el fuerte desarrollo de los géneros literarios 
autobiográficos” (2012: 110).
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Pero en relación al lugar desde el cuál narra Sacco, podemos resumir diciendo que 
es casi una negación a asumir un determinado punto de vista, hay casi una búsqueda 
de anulación. Anulación que como ya proponíamos arriba al hablar del anti-héroe, no 
implica una ausencia de responsabilidad. Leemos en este gesto u opción una ética de la 
representación. Esta opción se entiende o se justifica a la luz de la presencia enorme que 
toman los testimonios. Y sobre todo a partir de la particular teoría que el mismo Sacco 
expone al comienzo sobre la importancia de llegar al lector desde una cierta afectividad. 
Recordemos el segundo inenarrable mencionado en la introducción: la dificultad 
en encontrar un eco en el lector y el riesgo de que éste simplemente pase por alto la 
radicalidad de los hechos. La teoría de Sacco es que la postura de los israelíes ha tenido 
una clara acogida en el mundo occidental por sobre la de los palestinos. Esto se debería 
a que la prensa y los diversos medios de comunicación han sabido presentarnos a los 
israelíes como sujetos cercanos: con rostro e historia cotidiana, permitiendo así una clara 
identificación. Sacco da como ejemplo el impactante caso de Klinghoffer, un adinerado 
judío americano que fue víctima del terrorismo palestino y fue arrojado al mar en su silla 
de ruedas desde su barco en un crucero de placer. En diálogo con una amiga sostiene: 
“Has de entender los medios de comunicación estadounidenses. Quieren interés 
humano. Asesinan a Klinghoffer y nos hacen el retrato completo, la viuda inconsolable, 
dónde vivía y qué cereales se tomaba…así hasta que lo ves como el tío de la puerta de al 
lado que te pide una escalera de mano. ¿Sabes qué poder tiene eso?” (2004: 6). El poder 
de este interés humano, de acercar a la víctima a al lector es enorme, tanto así que Joe 
Sacco declara: “qué eran los problemas de los palestinos frente a Klinghoffer, que comía 
cereales de tal o cual marca y probablemente me habría pedido la escalera de mano...?” 
(2004: 8). Y sentencia: “cayó por la borda del Achille Lauro y lo hizo en mi conciencia” 
(2004: 8). Este lo hizo en mi conciencia es lo que precisamente, a los ojos de Sacco, falta 
en los relatos de las víctimas palestinas: “Y si los palestinos llevan décadas hundiéndose, 
expulsados, bombardeados, molidos a palos, aunque salgan  por la noche en las noticias 
nunca puedo retener un nombre o una cara, por no hablar de sus cereales” (2004: 8). A 
la luz de la teoría del acercamiento humano -la que Sacco centra humorísticamente en 
los cereales- leemos su opción por desaparecer  bajo la serie de testimonios recogidos 
en su Palestina. 

Así, ese aparente no lugar, esa disminución de su propio yo a favor de los otros, obedece 
a una ética de representación. Recojamos la pregunta de Lazzara citada al comienzo: 
¿desde qué lugar habla Joe Sacco? ¿Cuál es su motivación? Sacco habla claramente 
desde un lugar ético. Su motivación es que veamos a los palestinos como a ese vecino 
que nos pide la escalera de mano. Y luego, en un segundo momento, su motivación es 
incidir claramente en la transformación de la realidad. Si ese otro palestino es mi vecino, 
entonces asumiré su dolor y desdicha como algo mío. Su objetivo final es político, en el 
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mejor sentido de la palabra, como se lee en su brevísimo prólogo: “Los pueblos palestino 
e israelí continuarán matándose entre sí en un conflicto de baja intensidad o con una 
violencia desgarradora […] hasta que este hecho central (la ocupación israelí) se trate 
como un tema de ley internacional y de derechos humanos básicos” (2004: Prólogo del 
autor, sin número). Dicho esto, es necesario ahora entrar de lleno en la descripción de 
los testimonios: ¿cómo los trabaja? ¿Cómo construye este complejo espacio de una voz 
ajena?

3. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TESTIMONIOS

Damos primeramente algunos datos concretos acerca de los testimonios contenidos 
en Palestina. Contamos un número de 28 testimonios, que poseen, por lo general, una 
extensión breve de no más de 3 páginas. Muchos solo son de 1 página ó 2. Los que 
sobresalen de esta norma, y que merecen análisis aparte, son tan solo tres: de 9, 11 y 12 
páginas. Los temas o hechos testimoniados giran en torno a los siguientes problemas: 
la expropiación y destrucción de casas por parte de los israelíes, los heridos civiles en 
enfrentamientos callejeros y las dificultades de los hospitales, la difícil labor en los colegios, 
la masiva destrucción de los olivos y por lo tanto el medio de subsistencia de incontables 
familias palestinas, los continuos y aleatorios ataques de colones israelíes a vecinos 
palestinos, la dolorosa pérdida de hijos para las madres palestinas en situaciones de suma 
arbitrariedad, las largas e injustificadas estadías en la cárcel de Ansar, los interrogatorios y 
los métodos de tortura, la experiencia de los adolescentes y preadolescentes que se han 
unido a la resistencia, los minusválidos y heridos y su reinserción familiar y social. Se trata 
de un largo y agotador lamento que apunta a mostrar la realidad del palestino promedio 
como un estado de excepción eterno. En éste, la pobreza, el hacinamiento, la ausencia 
de puestos de trabajo, la falta de recursos y los abusos e injusticias constantes de los 
israelíes son el pan de cada día. En relación al método de trabajo de Joe Sacco, este sigue 
los planteamientos del periodismo de reportaje, y en esto es sumamente riguroso. Viaja 
al lugar mismo de los sucesos, siempre se hace acompañar por un lugareño amigo que 
oficia tanto de traductor como de guía social y mediador. Se entrevista con los afectados: 
sean hombres, mujeres, chicos, trabajadores, profesionales o no. En ese sentido, su 
mirada es transversal y busca el testimonio directo, sin importar ni edad ni nivel cultural 
del sujeto. Rechaza entrevistas que no sean de primera mano, es decir, testigos oculares 
de los acontecimientos. En la entrevista se vale de varios recursos, toma notas y fotos y 
posteriormente elabora esa información en formato de cómics.

A continuación describiremos concretamente la estructura de las entrevistas y las técnicas 
propias de la novela gráfica que utiliza Sacco. En un segundo momento ahondaremos en tres 
ejemplos de testimonios que nos parecen más logrados y que son los más extensos. Para 



302 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 291-310 

MARY MAC-MILLAN

finalizar evaluaremos este trabajo del testimonio dentro del marco mayor del problema de 
la representación de un acontecimiento límite. Puntualmente: ¿logra Sacco efectivamente 
comunicar la experiencia palestina y superar el inenarrable del receptor? ¿Es fiel a su propuesta 
inicial de mostrar a las víctimas como vecinos que comen tal o cual cereal?

3.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

En las 28 entrevistas se puede distinguir un cierto patrón estructural que se mantiene 
por sobre las posibles variaciones. Sacco suele comenzar con una viñeta de plano 
general que sirve como contextualización del lugar dónde se lleva a cabo la entrevista: 
el living de una casa, la oficina de una doctora, etc. En esta primera viñeta no se observa 
un recuadro que la delimite, la escena desborda y domina la página como un telón de 
fondo. El relato del informante se nos da de modo directo mediante globos de diálogo. 
A continuación, Sacco opta por viñetas menores claramente delimitadas en las que la 
narración del testigo se nos ofrece a modo de voz en off contenida en un cartucho y 
entrecomillada. El relato del testigo es traducido a imágenes, es decir, en la viñeta se 
observa el relato de lo que la voz en off nos va relatando. Así, pasamos del living de la 
casa a la escena misma en vivo y en directo. Sacco privilegia hábilmente la visualidad 
del relato por sobre la  mera escucha del testimonio. Luego se vuelve a una viñeta por lo 
general en primer plano del rostro del informante con globos de diálogo. Para finalizar 
con una vuelta a viñeta de plano general con la que cierra el encuentro. 

Esta estructura modelo, con algunas variaciones en el largo o vueltas al rostro del 
informante, es extremadamente potente. Por un lado, prima la circularidad del relato, 
cercado por las viñetas contextualizando el espacio de la entrevista y, por otro, el recurso 
de la voz en off es muy efectivo para vivir más presencialmente la historia misma. A esta 
estructura base descrita se observa, en algunas ocasiones, el añadido de cartuchos 
que corresponden a informaciones adicionales que provienen de Joe Sacco. En estos 
cartuchos, algunos bastante extensos, Sacco le entrega al lector información dura, con 
cifras cuantiosas que vienen a complementar el relato del sujeto. Dicho de otra manera, 
Sacco no desea que perdamos de vista el contexto en el que se debe leer el testimonio. 
Su intervención mediante los cartuchos no obedece tan solamente a su mirada u 
opinión personal, sino a un periodismo de datos que iluminan la situación. Veamos 
algunos ejemplos. Al finalizar la entrevista con las familias a las que les habían cortado 
los olivos, Sacco añade el siguiente cartucho alargado: “Y lo suyo es solo una gota en el 
mar de lágrimas ¿Seis árboles de palestinos? ¿17? ¿70? Pse. Los israelíes arrancaron más 
de 120.00 durante los primeros cuatro años de la Intifada… Por “razones de seguridad”, 
como en este caso… O para la construcción de la red de carreteras que conecta los 
asentamientos con Israel...” (2004: 62). Los cartuchos pueden contener su cuota de ironía 
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o de comentario ácido mediante el cual se puede establecer cuál es la opinión personal 
de Sacco en relación a tal o cual tema. No obstante, el mayor  peso de esta técnica es la 
del choque. En el  mismo tema de los olivos, en un cartucho aparte se introduce la voz del 
primer ministro israelí Shamir, quién dice en un globo directo: “Es totalmente natural que 
establezcamos un asentamiento aquí o ampliemos otro allá. Actuamos de acuerdo con 
el criterio que la tierra nos pertenece” (2004: 63). El choque entre el testimonio puntual 
de las familias palestinas a las que se les ha privado de su fuente de producción y la cita 
desfachatada del primer ministro es un logro interesante de  este recurso de Sacco.  

Veamos otro ejemplo del uso del cartucho informativo que produce un fuerte choque 
irónico. Un padre de familia relata, siguiendo la misma estructura ya descrita (primero 
viñeta de contexto, voz en off con el relato y vuelta a rostros en primer plano) como 
los colonos asesinaron a tiros a su primo y a su hermano. Debido al toque de queda 
impuesto por los mismos israelíes, el hermano murió de un largo desangramiento. Los 
testigos añaden que han presentado una demanda en contra del colono que disparó. 
Es aquí cuando Sacco introduce un cartucho con información que nos permite leer la 
muerte de dos personas dentro de un marco mayor:

De diciembre de 1987 a octubre de 1991, los colonos han matado a 42 
palestinos, y en ese tiempo solo  han concluido tres juicios. ¿La sentencia 
más dura? Tres años. Por otra parte, los palestinos han matado a 17 colonos 
durante ese mismo período. Seis de los nueve sospechosos detenidos por estos 
incidentes han sido condenados a cadena perpetua; otro lo ha sido a 20 años; 
se han derribado seis viviendas familiares (2004: 71). 

En ocasiones, estos cartuchos llegan a ser bastante extensos, produciéndose un 
desbalance entre el testimonio y esta información. Tal es el caso de la  casi digresión acerca 
del Informe Landau, en el que se autoriza a la Shin Bet, organismo de investigación israelí, 
a usar medios de presión tanto psicológico como presión física moderada (2004: 95). El 
desbalance, a muestro juicio, resta fuerza al testimonio. Ya no queda claro si el cartucho 
es un complemento del testimonio o, por el contrario, éste complementa al cartucho.

3.2 TESTIMONIOS EXTENSOS

Como mencionábamos anteriormente, tan solo tres testimonios poseen una 
extensión mayor (de 9, 11 y 12 páginas), y más allá de la extensión, hay en ellos recursos 
nuevos importantes de señalar.

En el capítulo “presión moderada”, segunda parte (2004: 102), Sacco recoge, a lo largo 
de 12 páginas, el testimonio de un padre de familia de clase media que fue detenido por 
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presunta sospecha. Al comienzo todo se da como en el modelo tradicional ya expuesto: 
nos sitúan en el living de la familia y de un momento a otro pasamos a las viñetas con la voz 
en off y el relato en vivo y en directo. La diferencia con lo hasta aquí visto es la estrategia de ir 
aumentando el número de viñetas en cada página. Este aumento de viñetas va saturando 
la página y su aumento corre parejo con los acontecimientos expuestos. Nos explicamos. 

En el momento de la detención del supuesto sospechoso,  Ghassan, la que ocurre 
en la noche en su casa, Sacco utiliza 3 viñetas: una de media página superior y dos 
medianas para la mitad inferior de la página. De ahí pasa a 6 viñetas de igual dimensión 
que muestran a Ghassan esposado, vendado y llevado a un centro de detención. En la 
página siguiente el relato que continúa hasta el final narrado en primera persona en voz 
en off, se nos da en 9 viñetas. De ahí pasa a 12 viñetas por página, luego a 16 por página. 
Es decir, la página cada vez se llena más con las imágenes oscuras y de encierro del 
detenido. Lo vemos sufriendo por horas amarrado en una silla, encapuchado y adolorido. 
De 16 viñetas por página pasamos a 20 pequeñas viñetas, lo que se sostiene a lo largo 
de 4 páginas. Estas cuatro páginas coinciden con el punto álgido del relato de “presión 
moderada”. Ghassan, producto del encierro y las posturas empieza a tener alucinaciones, 
su percepción se ve alterada: su hija, su padre y su hermano se le aparecen muertos y 
Sacco los incluye en las pequeñas viñetas. Al aumento de viñetas por página, que origina 
una saturación visual, se le agrega el uso de una tira (strip) negra y ancha  que contribuye 
a la sensación funesta, de oscuridad y encierro. La última página, en la que el detenido 
es liberado y sale a la calle, se reduce de un golpe de 20 viñetas por página a 7, dando 
ópticamente una sensación de apertura y libertad. De hecho, las siete viñetas, en esta 
página, se distribuyen en seis viñetas medianas en la parte superior y una grande que 
ocupa toda la media página inferior. La última viñeta es muda y se nos ofrece en una 
perspectiva general la focalización del propio Ghasan que camina nuevamente libre por 
las calles y el gentío de la ciudad. El fondo, en contraste con la oscuridad de las viñetas 
pequeñas, es un cielo blanco despejado con un punto de fuga que se ubica en la lejanía. 

En resumen: la técnica ocupada por Sacco, de ir aumentando el número de viñetas 
por página en una saturación visual progresiva a la tensión del relato y luego despejar 
bruscamente el campo visual en el momento de la liberación, añade una experiencia 
performativa a la lectura. El testimonio no solo es visualizado como en la técnica de la 
voz en off y el cartucho, sino que además se le suma una cierta experiencia sensorial que 
reproduce icónicamente la experiencia de la presión moderada. Mismo trabajo de tensión 
y de ritmo utiliza para el testimonio de una anciana madre que pierde dos hijos en un 
breve lapso de tiempo. Se trata de 9 páginas (235-243) en las que también va saturando 
la página con el aumento del número de viñetas, si bien no es tan marcado como en el 
ejemplo anterior. Por último, el tercer testimonio extenso de 11 páginas se centra en tres 
testimonios de detenidos en la cárcel de Ansar III y su estadía en ella (83-92). Dos nuevos 
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recursos se suman a las técnicas ya descritas. El más novedoso es el añadido de una 
pequeña imagen tipo foto de carnet de identidad con el rostro del testigo que acompaña 
al cartucho con voz en off. Por un lado, los cartuchos son más extensos para contener el 
relato más detallado de la estadía en el centro carcelario, y la foto ayuda a seguir el relato 
con mayor facilidad. A esto se le suma la novedad de ir intercalando tres testimonios: 
Yusef, Mohammed e Iyyad, todos profesionales de mediana edad. La intercalación otorga 
mayor credibilidad al relato ya que los testimonios se complementan y reafirman, de ahí 
que la mencionada foto en el margen superior ayuda a seguir correctamente la voz del 
narrador. En general, estos tres testimonios, tanto por su extensión como por las técnicas 
explicadas, pueden considerarse como los más logrados. 

4. EVALUACIÓN

Hemos visto tanto el tema del lugar como el de las variadas técnicas utilizadas para 
transmitir los testimonios. Es necesario ahora retomar el problema de la representación 
e intentar una evaluación del trabajo de Joe Sacco en Palestina. Para ello es importante 
recordar la propuesta inicial que el mismo Sacco explicita al comenzar su novela gráfica 
(2004: 6-10). Sacco sostenía la urgencia de humanizar a los palestinos y lograr un vivo retrato 
de ellos. En relación a la posible identificación entre el lector y los sujetos entrevistados 
en Palestina -punto clave para la ética de Sacco que para resumir hemos denominado de 
los cereales- creemos que este punto no se logra del todo. Varios son los elementos que 
se confabulan para que el logro sea tan solo parcial. Hay motivos técnicos que apuntan 
a las opciones representativas del mismo Sacco, y hay otros motivos externos de la 
propia situación límite palestina. Las opciones de Sacco que dificultan la identificación 
son básicamente dos: por un  lado la brevedad de los testimonios, y, por otro, la opción 
de representación iconográfica caricaturesca. Recordemos, Sacco decía: “nunca puedo 
retener un nombre o una cara” (2004: 8). ¿Puede el lector de Palestina, luego de su lectura, 
“retener algún nombre o alguna cara”? La verdad es que es difícil. Lo dificulta la brevedad 
de los testimonios, los que carecen de una suficiente contextualización biográfica del 
sujeto. El efecto de lectura es más bien de acumulación que de interiorización. Joe Sacco 
no profundiza en ningún testimonio, ni siquiera en aquellos más extensos ya analizados 
arriba. Si el lector logra recordar, con más probabilidad el testimonio del padre de familia 
torturado, lo recordado es el hecho de la tortura, pero no a la persona torturada.

En relación con el atentado de Klinghoffer, Sacco, recordemos, señalaba: “cayó por la borda 
del Achille Lauro y lo hizo en mi conciencia” (2004: 8). La persona  torturada no logra entrar en 
mi conciencia. No logro imaginármelo como a un vecino que me pide prestada la escalera de 
mano. Y la opción por la cantidad, más que la profundidad, es uno de los motivos centrales 
para que no ocurra el fenómeno deseado. Incluso, es el mismo Joe Sacco- personaje quién 
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alude a esta imposibilidad de retener a la persona humana detrás del testimonio. Cansado 
de oír tantos relatos, Sacco deja aflorar su  indiferencia: “una y otra vez, las mismas historias, 
quizá con algunas contusiones de más o de menos. ¿Y quién es esta gente? Me los han 
presentado, pero no recuerdo ningún nombre. ¿Y dónde estoy? Campo de Nuseirat. ¿No-se-
irá? ¿No-se-qué? (2004: 152). Aflora con fuerza en las líneas citadas el anti-héroe, el personaje 
común y corriente desbordado por la realidad. Si hay humanidad en algún personaje de 
Sacco, si logro imaginarme a alguien como mi vecino solicitando una escalera de mano, es, 
paradójicamente -más que cualquiera de sus entrevistados palestinos- él mismo. 

Es a Joe Sacco a quién el lector acompaña por toda su larga y agotadora travesía por 
la Franja de Gaza: con él entramos a los campos hacinados, con él pasamos miedo por las 
escaramuzas callejeras y con él sufrimos y nos agotamos. Resulta extraño, en relación a 
este punto -el de la brevedad y descontextualización de sus testimonios- que Sacco sea 
completamente consciente de su estilo y que sin embargo persista en él. Hacia el final de su 
estadía nos ofrece la más breve de todas sus entrevistas: una única página con 8 viñetas que 
reproducen magistralmente la pauta ya explicada. Una primera viñeta de contextualización 
espacial de plano general en la que Sacco se saluda de la mano con el entrevistado, le sigue 
una viñeta de rostro en primer plano, luego cuatro viñetas con la narración gráfica de la 
víctima y los cartuchos con su voz en off para volver a una viñeta del rostro del testigo con su 
narración directa en globos. La octava y última viñeta cierra el encuentro y vemos a Sacco y 
a sus acompañantes en un plano general saliendo de la casa del entrevistado y subiéndose a 
un auto. Esta última viñeta contiene un cartucho en el que se lee: “¡Eso es todo! ¡Una entrevista 
rápida! Toda una tragedia en menos de 20 minutos…” (204: 246).  Pare él fueron 20 minutos, 
para los lectores 8 viñetas de tamaño mediano en una única página. “Toda una tragedia 
en 20 minutos”, la frase revela la plena autoconciencia que Sacco posee de sus opciones 
representativas. Si Sacco es consciente de esta compresión de sus relatos, de estas tragedias 
envasadas y aprisionadas en pocas viñetas, ¿por qué propone al comienzo de su obra una 
estética del cereal que no llega a concretar? Hay aquí una evidente incongruencia entre la 
meta fijada y las opciones representativas tomadas. Me limito a constatar esta paradoja. Le 
compete a su propio autor, más que a un lector, el esclarecerla.

Lo único que podríamos señalar a modo de explicación es que al fin al cabo primó la 
fuerza de la disciplina de su autor. Joe Sacco es un periodista que bebe de las fuentes del 
periodismo reportaje y no es un narrador literario. Eso por un lado, y por otro, la necesidad 
de reunir una cantidad suficiente de testimonios que, aunque breves y que terminan por 
agotar al lector, sean una contundente prueba que otorgue el estatuto de verdadero a su 
relato. El efecto de esta acumulación no deja de ser interesante o valioso. La búsqueda del 
estatuto de verdadero es central en textos testimoniales. Al parecer es la complejidad misma 
del acontecimiento el que exige una opción clara entre la cantidad versus la calidad. Ahora 
bien, la cantidad de entrevistas realizadas por Sacco, más su estadía, la que se convierte en 
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un supra testimonio, el único que cumpliría con su ética de los cereales, generan un efecto 
singular. La suma de ambos elementos termina por generar un testimonio sólido, que 
reproduce eficazmente una determinada condición humana. Si bien  el lector no se lleva en 
su conciencia ningún solo nombre, sí lo hace de una totalidad que podríamos denominar 
el pueblo palestino. Circulan por nuestra mente infinidad de rostros e historias, todas ellas 
conforman la situación palestina que sí termina por pesar.

A la brevedad de los testimonios se le suma, como segunda opción que dificulta la 
identificación del lector, la opción representativa en extremo caricaturesca8. La situación 
del pueblo palestino es en general ajena al ciudadano promedio occidental, ya sea 
americano o europeo. Se le percibe como un otro en relación al lector occidental. Esa 
otredad, en este caso, es sugerida desde el paratexto de Edward Said, autor del famoso 
ensayo Orientalismo. Los palestinos calzan en este concepto de orientales, es decir, 
exóticos y distintos. Pensemos ahora la opción representativa más inclinada hacia el 
extremo de la caricatura. Si bien el personaje más caricaturesco, como ya habíamos 
dicho al comienzo, es el mismo Sacco, hay una cierta repetición o estandarización de 
los rostros palestinos: narices anchas, orejas salidas, comisuras de los labios marcadas 
y labios anchos y dientes cuadrados. Incluso los rostros de los niños se parecen entre sí 
y parecen pequeños adultos más que niños (aunque esto puede ser un efecto deseado 
para mostrar la niñez como perdida). La representación tiene como efecto una cierta 
homogenización del sujeto palestino, todos los rostros se parecen y el lector no logra 
recordarlos. En especial el caso de los ancianos y las madres: los rostros en primer plano 
de ellos son muy parecidos y no logramos distinguirlos con claridad. Casi podríamos 
afirmar que se trata de una estética feísta. Pero lo central de este estilo es, insistimos, el 
efecto de homogenización del rostro palestino: todos se parecen y así más difícil retener 
a uno de ellos como persona única.

Ahora bien, cabe preguntarse si la identificación, entendida como una cercanía, es el 
único camino válido para asumir una toma de conciencia en relación al otro. Si bien no 
está dicho de modo explícito en Palestina, sí se sobreentiende que la toma de conciencia 
estaría supeditada a una primera cercanía afectiva en la cual se perciba al otro como a un 
vecino. O dicho de otro modo: ese otro podría ser yo. Mirado así, a este comportamiento 
moral le subyacería una cierta lógica de la conveniencia o la ganancia: el despertar moral 
adviene porque en el fondo me veo en ese otro y sus peligros son los míos. No deseo 

8  En este punto disentimos parcialmente de la tesis de la identificación antes explicada de Scott McCloud, ya 
que no siempre se produce el efecto de identificación deseado. Seguimos más bien la postura de Rosenblatt 
y Lunsford en Critique, Caricature, and Compulsion in joe Sacco´s Comic journalism: “The caricature here 
walks a fine line: are the protesters being portrayed as crazed beast, undermining the legitimacy of their 
political acts?” (77). La cita hace alusión al modo en que Sacco representa a los palestinos en una protesta: 
bocas abiertas, rostros desfigurados y feroces.
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que eso me pase a mí también. Detrás de la identificación como respuesta a la alteridad 
lo que se esconde es un cierto egoísmo9. Lo que prima en la identificación del “yo soy” 
es, más que una respuesta ética, una respuesta de supervivencia y de seguridad. Ahora 
bien, más complejo resulta entonces ese deseado compromiso de conciencia cuando la 
identificación no se logra del todo. 

Como venimos sosteniendo, esto es así, en parte por la brevedad de los testimonios, 
en parte por la representación caricaturesca y, ahora llegamos a lo fundamental… no se 
logra debido a un cierto grado de irreductibilidad en la otredad del palestino. Por más 
que Sacco nos lo muestre en su día a día, en su dolor y rostro de madre, aun así, ese 
palestino nos es otro. Esto lo grafica el mismo Sacco en varios momentos: cuando ve a 
las mujeres cubiertas por el paño, cuando conversa con el abogado y nos enteramos de 
las costumbres salvajes de los hombres contra sus esposas, etc., etc.10. El palestino posee 
algo de irreductible, tanto así que se hace difícil pronunciar la frase: yo soy palestino, yo 
soy un refugiado de la Franja de Gaza. Precisamente, y este el punto álgido en el trabajo 
y las opciones de Sacco: es que no lo somos. De hecho, fungen como fuerte contraste 
los momentos de encuentro con personas más occidentalizadas y con las que Sacco 
comparte un lenguaje y un legado en común. En relación a dos mujeres profesionales 
israelíes, con las que entabla una cierta amistad al final del relato, afirma: “Naomi y Paula 
también me resultan familiares… Sus preocupaciones cotidianas me recuerdan las de la 
gente que conozco en Europa o en los EE.UU” (2004: 261). Visto así, los palestinos son lo 
no-familiar, en lenguaje heideggeriano representan lo un-heimlich, aquello que infunde 
miedo o inquieta. Se abre entonces la pregunta esencial: ¿es posible una cierta toma de 
conciencia en situaciones en las que la identificación no se logra del todo, en las que 
un residuo de alteridad persiste enconadamente? Tal es la magnitud de la empresa que 
se desprende de Palestina en la Franja de Gaza. Sacco quiere a toda costa generar esa 
cercanía. Sin  embargo, tras establecer que sus opciones representativas solo lo llevan 
a un logro parcial y no consiguen del todo el objetivo… brota la pregunta por una 
conciencia que actué aún en la no identificación. Se trataría de una conciencia menos 
afectada, más racional, pero, al fin y al cabo, más honesta. Los testimonios de palestinos 
reunidos por Sacco en esta novela gráfica no hacen que los vea como a mis vecinos, sin 
embargo, entiendo ese dolor como un dolor del cuál deberíamos hacernos cargo. 

9  Para dar un ejemplo concreto, se observa esta respuesta de identificación en el reciente caso del atentado 
al semanario francés  Charlie Hebdo y la frase que circuló ampliamente en los medios: “Yo soy Charlie”.

10  Un solo ejemplo: “Es con las mujeres de la calle con las que no me conecto… Me refiero a las mujeres 
musulmanas que llevan el hijab, el velo que les cubre el cabello, y conjuntos que lo cubren todo excepto 
la cara y las manos… Aceptémoslo, soy un occidental, he visto un montón de piernas, pelos color naranja 
y otras expresiones de la moda… Pero esta indumentaria, lo anodina que es… La práctica totalidad de 
las mujeres que la llevan me pasa desapercibidas, para mí son solo sombras, cifras, como palomas que 
deambulan por la acera (2004: 137).
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La lectura de Palestina es ciertamente fatigosa. Se nos hace difícil llegar al final. También 
anhelamos la ducha tibia y el retorno a un espacio más familiar como un restaurante o 
un diálogo culto en el que no se nos mencione más el día a día del palestino medio. Y sin 
embargo, aun anhelando este regreso a nuestro mundo estable, seguro y occidental, ya 
fuimos y volvimos, de la mano de Sacco y sus testimonios, a ese desolador mundo otro. Y 
no podemos sacárnoslo, querámoslo o no, de nuestras conciencias. Aunque quizás se trate, 
más que de una toma de conciencia solidaria, de una conciencia de culpa11.  Una toma de 
conciencia que no se base en la identificación solo puede basarse en principios universales 
de normas y comportamientos civiles. Tal es la orientación que desde el “Prólogo del 
autor” pareciera advertirnos Sacco. Según él, y aquí volvemos a una cita del comienzo, el 
conflicto persistirá “hasta que este hecho (la ocupación israelí) se trate como un tema de ley 
internacional y de derechos humanos básicos” (2004: sin número). En síntesis, tanto el lugar 
de enunciación ambiguo, la figura del antihéroe y las diversas técnicas para representar los 
testimonios ya descritas, no conducen del todo a la deseada identificación. Sin embargo, 
considerando la complejidad del hecho mismo, su estatuto de irrepresentable, creemos que 
los logros de Sacco no son menores. Las opciones representativas y técnicas gráficas utilizadas 
contribuyen significativamente a formar una toma de conciencia, teñida ciertamente de 
culpa, pero conciencia al fin y al cabo. Quizás, el camino fallido de la ética de los cereales de 
Sacco, no hace más que poner en evidencia la necesidad urgente de nuevas modalidades 
representativas para situaciones como las descritas. Visto así, Palestina. En la Franja de Gaza, se 
convierte en un claro referente de escritura límite.
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Resumen: Pese a la necesaria flexibilidad del código semiótico, que trasciende a 
los mensajes que se inscriben en él, debe presentar también cierta plasticidad: algunas 
intervenciones exigen de él una readaptación. Pero la complejidad de los cambios 
puede dificultar su estudio, salvo cuando esas intervenciones sean claramente discretas 
y permanezcan para el historiador, como ocurre con algunos códigos literarios, cuyas 
transformaciones pueden explicarse a partir de entidades individuales (los libros). El 
código novelesco se compone de rasgos que pasan por diversas fases (innovación, 
generalización, cansancio, olvido, reinvención) cuyo desarrollo es variable para cada 
tradición.

Palabras clave: Cambio semiótico. Novela. Manuscrito encontrado. Fraude. Código.
Abstract: Despite the necessary flexibility of the semiotic codes, which survive the 

messages inscribed in them, they must also be plastic to a certain degree to readjust 
to some interventions.However, the enormous complexity of changes can make them 
terribly difficult to analyse, except when those interventions are clearly discrete and 
permanent for the historian, as happens with some literary codes, whose transformations 
can be studied as trends made of individual entities (books). The code of the novel is 
composed of features that go through various phases (innovation, generalization, 
boredom, oblivion, reinvention) whose development differs from one tradition to 
another.

Key Words: Semiotic change. Novel. Found manuscript. Forgery. Code.
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1. INTERVENCIONES INDIVIDUALES SOBRE LOS 
CÓDIGOS

Por singular que sea el desarrollo de una partida de ajedrez, las novedades que pueda 
presentar no provocan cambios en un conjunto de normas universalmente aceptadas. 
El ingenio de los participantes se somete a un código previamente establecido y se 
compromete a circunscribir toda astucia empleada a esos límites conocidos. Siguiendo 
esa analogía, podría pensarse que todo código es impasible a los mensajes individuales 
que acoge, si no fuera por la evidencia de que ninguno es eterno: el paso del tiempo 
y de las generaciones provoca en ellos transformaciones más o  menos evidentes. 
Las convenciones del pasado requieren una reconstrucción arqueológica para ser 
interpretadas hoy, y sabemos que los idiomas del presente están igualmente condenados 
a modificarse hasta volverse irreconocibles.

Ya Saussure (1995: 113-115) reconocía la doble naturaleza de la lengua, como 
sistema coherente desde un punto de vista sincrónico pero sometido a transformaciones 
diacrónicas. Utilizaba la metáfora de una partida de ajedrez (en un sentido muy diferente 
del que hemos usado), que puede ser descrita en cada una de las posiciones en términos 
sincrónicos (como un sistema en determinado equilibrio), pero que va transformándose 
movimiento a movimiento. Del mismo modo, la lengua se transforma hasta el punto de 
que un determinado estadio del sistema puede no compartir ningún elemento con otro, 
por razones complejas y difíciles de delimitar.

Según el lingüista suizo, no es posible atribuir la planificación de los cambios a 
ninguna voluntad similar a las de los jugadores de ajedrez que modifican la posición de 
las fichas en el tablero. Más bien, en su opinión, el cambio se produce a partir de ciertas 
variaciones particulares en el habla (no generalizadas) que poco a poco van teniendo 
fortuna hasta participar en el modelo común de la lengua (Saussure, 1995: 125). “Antes 
de que honor se hiciera un competidor susceptible de reemplazar a honōs, hizo falta que 
un primer sujeto lo improvisara, que otros lo imitaran y lo repitieran, hasta imponerlo en 
el uso” (Saussure, 1995: 207). Es decir que las transformaciones se deben a la progresiva 
generalización de variaciones que inicialmente no son sino extravagancias.

La mayoría de las explicaciones que se buscan para entender el cambio (como el 
contacto entre lenguas o dialectos, la indolencia o descuido articulatorio, las dificultades 
de los niños o los jóvenes para reproducir exactamente los modelos de las generaciones 
anteriores, etc.) prescinden de la voluntad de los hablantes como individuos. Labov 
(2006: 72) rechaza que el análisis lingüístico pueda “reconocer gramáticas o fonologías 
individuales” porque “el individuo no existe como sujeto lingüístico”. Si habla de “líderes 
del cambio” no es porque inventen formas nuevas, sino porque impulsan o hacen avanzar 
cambios que ya se encuentran “en curso”. No es tanto ese primer individuo de Saussure 



313

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES A LOS CÓDIGOS DE LA FICCIÓN MODERNA. AVATARES 
DEL "MANUSCRITO ENCONTRADO" A PARTIR DE LA FALSIFICACIÓN

© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 311-333

como alteraciones que al principio son lingüísticamente despreciables y gradualmente 
van asumiendo una importancia estadística.

Obviamente, si la naturaleza de la lengua incluye la dualidad saussureana de 
equilibrio en el cambio, lo mismo puede decirse de otros códigos semióticos. Tal vez las 
extravagancias practicadas por algunos usuarios individuales de cierto código hayan 
sido inicialmente extrasistémicas pero se hayan extendido a pequeños grupos para 
finalmente imponerse a comunidades enteras, provocando la acomodación de todo el 
sistema semiótico (y de otros sistemas vecinos), fenómeno acaso marginal en algunos 
casos pero que en otros llega a ser central y da lugar a un código nuevo.

Por volver al ajedrez (en una tercera manera de aprovechar el ejemplo), el aburrimiento 
de los jugadores ante determinadas situaciones repetidas de partida en partida sí ha 
provocado ciertos cambios en las reglas, como el que recogía Francesch Vicent en 1495 
y por el que la dama pasaba a asumir las posibilidades sumadas del alfil y la torre: la 
propuesta tuvo tanto éxito que resultó hegemónica y relegó al olvido la mayoría de las 
estrategias que eran válidas para las reglas anteriores. Si el valenciano no era el autor 
de la innovación sino que solo recogía una modalidad común en su ámbito, el ejemplo 
sigue a la perfección el modelo lingüístico.

Lo mismo ha ocurrido con el “gol de oro” en las eliminatorias de fútbol: el aburrimiento 
del público ante los efectos de determinada regla lleva a las autoridades (en sus funciones 
de líderes sociales de ese código) a practicar pequeños retoques en el conjunto.

Pero muchos ejemplos del mundo de los juegos pueden poner en entredicho la 
supuesta imposibilidad de que el individuo participe directamente en la transformación 
del código. La muerte de Tom Simpson en el Tour de Francia de 1967 provocó una 
inmediata revolución de las leyes contra el dopaje en esa y otras competiciones: una 
actuación individual (aunque obviamente no perseguía ese fin) provocó un cambio en 
las normas. De una forma consciente, en cambio, Harold Sterling Vanderbilt propuso 
modificaciones concretas en las normas del bridge que fueron asumidas por la 
colectividad.

Es obvio que las lenguas naturales tienen unas características a la vez infinitamente 
más complejas y universales que los juegos. No obstante, sí es posible ese tipo de 
intervención en relación con grupos humanos más limitados, o incluso en determinados 
casos dentro de grandes colectividades (así cuando se generaliza una creación lingüística 
particular, como el nombre de un nuevo producto). Se puede proponer que el código 
está formado por signos memorísticos (las convenciones que lo componen), y que por 
eso es posible generar nuevos signos memorables que pasen a integrarse en el código, 
sea porque son dignos de imitación o de repulsa o bien porque el autor del signo domina 
los medios capaces de generalizarlo.
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En este sentido, y aunque no se refiere exclusivamente a códigos lingüísticos sino al 
conjunto de la semiosis, Eco concede a la voluntad individual una mayor capacidad de 
intervención sobre el código, que se caracteriza así por una inestabilidad potencial que 
lo vuelve susceptible de cambiar a partir de la relación dialéctica entre el sistema y cada 
mensaje actual. De hecho, los mensajes pueden provocar o exigir una reestructuración 
del código en cuyo seno se han realizado y cuyas potencialidades aprovechan. De nuevo, 
esa reestructuración permite la generación de nuevos significados, lo que a su vez da a 
los usuarios la posibilidad de generar nuevos mensajes.

Para ejemplificar este fenómeno, habla del cambio semántico en el modelo dulce-
sano en el discurso publicitario del ciclamato (Eco, 1989: 90-92): el descubrimiento de que 
ese edulcorante provocaba cáncer llevó a la sustitución de la oposición “posible infarto 
/ salud” por “posible infarto / cáncer seguro”, con lo que los productores empezaron a 
anunciar como rasgo positivo de su producto “with sugar added”.

La explicación de esto hay que encontrarla en el hecho de que la semiosis no se limita 
a los objetos físicos, sino que “en todas las culturas una unidad cultural es simplemente 
algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de otras y, por lo tanto, puede ser 
una persona, una localidad geográfica, una cosa, un sentimiento, una esperanza, una 
idea, una alucinación” (Eco, 2000: 112). Siguiendo a Peirce, el signo remite a otro signo, su 
interpretante, pero “el interpretante de un signo no tiene por qué ser un signo del mismo tipo 
(perteneciente al mismo sistema semiótico)” (Eco, 2000: 187). Es decir, el reconocimiento 
de un signo remite a otro signo que puede, en última instancia, no ser otra cosa que 
mental. Puesto que “también las ideas son signos” (Eco, 2000: 250), está garantizado que 
todo interpretante puede remitir todavía a otro interpretante.

Entonces el código mismo es de naturaleza sígnica: está compuesto de signos 
memorizados y compartidos que otorgan a las nuevas manifestaciones semióticas 
un sistema de referencias capaz de proporcionarles interpretaciones. Pero esa nueva 
manifestación pasa también en ese mismo momento a la memoria de los receptores, 
que en una medida variable la conservarán y podrán utilizarla como una referencia más 
en el sistema. El nuevo signo cuya aparición acaba de ser registrada puede terminar por 
integrarse en el código, y también puede provocar una transformación en otro sentido, 
una acomodación de los otros elementos del código a la posibilidad de novedades 
como esa, o incluso una serie de reacciones en cadena: pensemos en las acomodaciones 
provocadas por determinados tabúes.

[...] existe una interacción bastante estrecha, y en varias direcciones, 
entre la visión del mundo, el modo como una cultura vuelve pertinentes sus 
unidades semánticas y el sistema de los significados que las nombran y las 
‘interpretan’. Los procesos de cambio de código se producen en el momento 
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en que no se acepta esa interacción como natural y se la somete a una revisión 
crítica (Eco, 2000: 130).

Podríamos asumir que no se trata de una situación extraordinaria, sino que en todo 
momento se manifiesta la inestabilidad que permite revisiones críticas, de modo que, 
partiendo de un código, la aparición de una nueva entidad semiótica puede provocar 
(o incluso siempre provoca) una acomodación de magnitud variable del resto de los 
elementos participantes en la semiosis: las circunstancias, los actores que reaccionan, el 
propio código, etc.

2. EL EJEMPLO DE LA FICCIÓN MODERNA

La complejidad de este proceso es tan inabarcable como su flexibilidad, que es 
además variable de un código a otro. Entre ellos, la lengua está sujeta a imperceptibles 
variaciones con cada intervención hablada, variaciones que pueden abrir la puerta a 
cambios potenciales que sin embargo nunca lleguen a actualizarse. Pero la historia de la 
literatura nos ofrece un modelo relativamente sencillo para entender las transformaciones 
en los códigos: el de las obras literarias individuales y los códigos en los que se insertan 
y que a su vez modifican. Si bien es obvio que su estudio no tiene por qué ser aplicable a 
otros códigos, conviene prestarle atención por su mera posibilidad y por los rasgos que 
podría compartir con ellos.

Entre los diversos códigos que se han desarrollado en la historia de la literatura, 
quizás el que mejor se acomoda a nuestros intereses sea el de la ficción novelesca en 
sus transformaciones desde los inicios de la modernidad hasta el triunfo del Realismo. 
Los textos teatrales son frágiles o efímeros, al menos en los aspectos que nos permitirían 
relacionarlos con los códigos a los que deben responder, como lo es la oralidad, y la 
literatura manuscrita no permite seguir la pista a los casos concretos con un nivel de 
certeza suficiente; por el contrario, en los tiempos de la hegemonía de la imprenta (al 
menos hasta la democratización electrónica de lo escrito), las intervenciones individuales 
sobre el código se vuelven una variable relativamente discreta: cada libro publicado es 
una intervención inserta en el código, pero ese código está estructurado a partir de un 
número muy limitado de intervenciones (puesto que casi podemos olvidar las sugerencias 
manuscritas y las habladas). Además, contamos con la certeza de que la mayoría de los 
textos publicados impresos se nos han conservado, de modo que tenemos acceso a 
casi todas las intervenciones que se hicieron sobre ese código, y podemos estudiar los 
efectos que tuvieron sobre otras intervenciones que las sucedieron.

Partimos de esa idea ventajosa para tratar de explicar el modelo del cambio en el 
código a partir de las intervenciones individuales sobre el relato, que a lo largo de la 
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Edad Moderna se mueve entre la historia, el testimonio, el fraude, la parodia y la ficción, 
desplazamientos debidos a las aportaciones de autores individuales en sucesivas 
transformaciones del código.

3. VEROSIMILITUD, CREDIBILIDAD, VERDAD

En la era de la imprenta, parece haber entrado en crisis el delicado equilibrio que 
mantenían los parámetros de la credibilidad. El perfeccionamiento de los métodos 
de estudio y la creciente sofisticación de unos criterios cada vez más fidedignos para 
acercarse a la historia y a los textos antiguos puso en evidencia las tradiciones anteriores 
de estudio de la naturaleza y de las autoridades, pero también tuvo que generar una 
nueva desconfianza: la falsificación no resultaba más difícil con los nuevos métodos 
críticos que con los tradicionales, pero además ahora podían reproducirse con una 
velocidad insólita y llegar hasta los países más lejanos.

Sin embargo, el inestable equilibrio que posibilitó el nacimiento de la ficción literaria 
europea no es una excepción histórica: debemos considerar que las relaciones entre 
la verosimilitud, la credibilidad y la verdad dependen del sistema de convenciones 
correspondiente a cada momento comunicativo. La verosimilitud (la apariencia de 
verdad que sin embargo no se compromete con ella) no se establece por la relación entre 
el texto y la realidad, sino entre el texto y un discurso previo sobre la realidad, es decir 
un código previo: Todorov (Ducrot y Todorov, 1995: 303) señala que la verosimilitud no 
depende de la relación de verdad entre el discurso y su referente, sino “de la relación 
entre la literatura y el comportamiento verbal general de una sociedad”.

Se trata entonces de una relación plenamente convencional, dependiente del 
código en el estadio presente, tal como lo conocen los participantes en la comunicación. 
Podemos dar por verosímil una película de acción simplemente porque mantiene 
la coherencia de otras películas de acción, o una comedia del siglo de oro porque se 
compromete con la estructura significante de otras, sin que importe que la realidad no 
sea exactamente así. En esos contextos, podremos considerar “realista” cierto detalle 
que, partiendo del respeto del sistema y los elementos propios de uno de esos códigos, 
suponga una novedad por razones de parecido con lo que entendemos por realidad.

Por su parte, la credibilidad de un autor o un texto depende de sus características 
intrínsecas tanto como de su anclaje: la editorial o la serie en que aparezca, el aparato 
crítico con sus referencias parcialmente conocidas, las autoridades convocadas o las 
que lo defienden en otros textos, la adecuación de los acontecimientos reflejados con 
nuestro conocimiento de lo real, etc.

Puesto que esos anclajes pueden resultar falsos, el código permite mentir: Max Aub 
utiliza el sistema propio de las investigaciones sobre arte para inventar la identidad 



317© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 311-333

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES A LOS CÓDIGOS DE LA FICCIÓN MODERNA. AVATARES 
DEL "MANUSCRITO ENCONTRADO" A PARTIR DE LA FALSIFICACIÓN

de un pintor cubista ficticio, Jusep Torres Campalans, y manipular un entorno real. La 
adecuación y coherencia de su sistema de anclajes permitieron que la historia se diera 
por cierta en su momento. Lo mismo pasó con algunos fraudes famosos (Guevara, 
Macpherson, Chatterton, Clifford Irving, etc.).

Por último, la verdad en un texto puede establecerse contrastándolo con otros 
documentos del tipo que sea (textuales, arqueológicos, etc.). Solo ahí se descubren 
algunos fraudes (y otros pasan desapercibidos, para convertirse en falsas evidencias 
para terceros): sabemos que algunas famosas obras de arte son en realidad imitaciones, 
que incluso podrían estar sirviendo para establecer los criterios de identificación y 
certificación de otras obras de arte en relación con sus falsos autores; sabemos que 
algunos importantes autores de la historia de la literatura utilizaron “negros”, y que es 
imposible separar con claridad la huella de las personas físicas en el texto literario.

Pero las exigencias de la comunidad científica en relación a lo que puede ser 
considerado verdadero son también muy variables (como lo es la fiabilidad de los 
aparatos críticos empleados). En ningún caso hay que considerar universal el empeño 
actual por identificar los nombres propios tras las obras conservadas.

4. LAS TRANSFORMACIONES DEL RELATO

En torno a la evolución caprichosa y voluble de estos conceptos en la historia de 
los códigos literarios, la aparición de las convenciones propias de la ficción narrativa 
nos enseña ciertos mecanismos repetidos, que nos permiten aventurar estas fases: 
innovación, generalización, aburrimiento, parodia, olvido y redescubrimiento o falsa 
novedad. En principio, todo posible rasgo literario es susceptible de estudio desde esta 
perspectiva (el octosílabo, las unidades aristotélicas, la figura del detective privado, 
etc.) y también en otras artes (el sfumatto, la perspectiva, el escorzo, etc.). Solo como 
ejemplo nos limitamos a las convenciones de la ficcionalidad en los orígenes de la novela 
en España, Francia e Inglaterra: se trata de códigos relativamente aislados y sujetos a 
modificaciones relativamente particulares (de hecho el éxito de estos fenómenos en esos 
tres países no siempre coincide en el tiempo, sin que haya que hablar necesariamente de 
influencia: en Inglaterra es posterior, pero su desarrollo es claramente autónomo, a partir 
de las circunstancias particulares de un determinado momento de su cultura).

4.1. INNOVACIONES

Lo imprevisto es parte consustancial de cualquier comunicación, que requiere para 
su eficacia un equilibrio determinado entre redundancia y novedad (como muestra la 
teoría de la información). Pero las novedades que aparecen en un mensaje dejan huella 



318 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 311-333 

MIGUEL MARTÍN ECHARRI

en la memoria de sus receptores y tienen un efecto sobre la constitución misma del 
código, que se ve distorsionada en mayor o menor medida, según una relación entre la 
novedad y su pertinencia. El código tiene un enorme grado de flexibilidad (recupera su 
forma tras los mensajes) pero también tiene indudablemente cierta plasticidad: acoge 
y se reordena a partir de las novedades. En la novela, cuando un autor introduce en 
determinada tradición una idea original (o importada a partir de otra tradición, o retocada 
y con características originales, etc.), provoca una reacción en el público y los autores 
sucesivos, que ya no pueden enfrentarse al género de la misma manera. Así, Angelet 
(1999: XXXV-XXXVI) explica la parodia que hace Rabelais de las Illustrations de Gaule et 
singularités de Troie (1511) de Jean Lemaire de Belges, que seguía la tradición virgiliana 
al reclamar un origen troyano para la dinastía real francesa: en Pantagruel (1534) se imita 
este recurso para fundamentar los orígenes de una familia de gigantes descaradamente 
fabulosos, en una utilización incuestionablemente paródica del recurso de citar fuentes 
inventadas.

Pero naturalmente, la literatura científica utiliza las fuentes con otra lógica. En 
el discurso escrito, las citas se utilizan normalmente para hacer referencia a fuentes 
reales (aunque siempre debería haber un grado de desconfianza en toda cita y en todo 
argumento de autoridad): Herodoto cita inscripciones públicas y poetas (Simónides, 
etc.); Polibio cita a Filino y Fabio, que trataron antes que él los acontecimientos ocurridos 
durante las Guerras Púnicas. Platón transcribe lo dicho por Sócrates, y Aristóteles es la 
fuente principal por la que conocemos a los presocráticos. De varias novelas griegas 
solo se conserva el resumen en los Epítomes de Focio: las Babiloníacas de Jámblico, 
las Maravillas de más allá de Tule de Antonio Diógenes y el libro de viajes Sobre la India 
de Ctesias de Cnido. Estos textos son obras escritas de buena fe (si la historiografía al 
respecto no se engaña) según el principio del “manuscrito encontrado” en la modalidad 
de la refundición y manipulación para hacerlo más interesante o cómodo.

Pronto aparecen obras que trataban de convencer efectivamente de algo que era una 
superchería (como la de Geoffrey de Monmouth, que finge fraudulentamente copiar un 
texto histórico que incluye la historia del rey Arturo, o Dares y Dictis, supuestos testigos 
de la guerra de Troya, etc.), aunque no siempre es fácil saber en qué medida creían en 
esas fuentes apócrifas los diversos autores que las citan. El libro del Caballero Zifar también 
recurre a cierto “trasladador de la estoria que adelante oyredes, que fue trasladada de 
caldeo en latin e de latin en romance” (Anónimo, 1993: 70).

Como dice Angelet (1999: XLVII) del manuscrito encontrado, “à la fois procédé 
de véridiction et protocole d’attestation, il est inséparable de la citation. Il consiste à 
invoquer le témoignage d’autrui comme fondement de la certitude. [...] Comme tel, le 
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manuscrit trouvé est une variante de l’argument d’autorité”1. Pero el topos literario se 
basa en la imitación de un procedimiento de cita real y que solo puede distinguirse de 
las citas ficticias comprobando sus referentes. Cualquier autobiografía real puede incluir 
un prólogo verídico en el que un editor real explica las circunstancias de su trabajo con 
el manuscrito que verdaderamente ha escrito otro individuo real, el autor. Por ejemplo, 
el Diario de un genio, realmente escrito por Dalí, está precedido por una introducción que 
sigue la más pura tradición novelesca; la correspondencia de Zweig con Freud, Rilke y 
Schnitzler está igualmente publicada bajo la responsabilidad de determinados editores 
que han escogido y ordenado de entre la enorme masa de cartas aquellas que pueden 
tener más interés para el lector actual.

De modo que la diferencia entre la historia, con los mecanismos y garantías que 
permiten al investigador rastrear las fuentes documentales, y la utilización de los 
mismos con la finalidad de engañar, de generar un ambiente verosímil para el relato de 
sucesos inventados, no puede encontrarse en última instancia dentro de los textos que 
pretendemos juzgar, sino en otros textos a los cuales estos se refieren.

La novedad que encontramos en Amadís de Gaula (1508) es la utilización de ese 
recurso justificativo excesivo para un libro que no pretendía pasar por verdadero: 
Montalvo declara haber refundido los tres primeros libros ya existentes (y que la crítica 
actual cree reales) y haberles añadido el cuarto y las Sergas de Esplandián,

[...] que hasta aquí no es en memoria de ninguno ser visto, que por gran 
dicha paresció en una tumba de piedra, que debaxo de la tierra en una hermita, 
cerca de Constantinopla fue hallada, y traído por un úngaro mercadero a estas 
partes de España, en letra y pergamino tan antiguo, que con mucho trabajo 
se pudo leer por aquellos que la lengua sabían; en los cuales cinco libros como 
quiera que hasta aquí más por patrañas que por crónicas eran tenidos, son 
con las tales enmiendas acompañados de tales enxemplos y doctrinas que 
con justa causa se podrán comparar a los livianos y febles saleros de corcho, 
que con tiras de oro y de plata son encarcelados y guarnescidos, porque assí 
los cavalleros mancebos como los más ancianos hallen en ellos lo que a cada 
uno conviene (Rodríguez de Montalvo, 2001: 224-225).

Aunque el enunciador de este prólogo asevera haber “pulido” un texto traducido del 
griego (y en eso se inserta claramente en la moda humanista de su tiempo), reconoce 
inmediatamente que todo el mundo considera sus originales meras “patrañas”, pero 

1  [a un tiempo procedimiento de veridicción y protocolo de certificación, es inseparable de la citación. 
Consiste en invocar el testimonio ajeno como fundamento de la certidumbre. […] En ese sentido, el 
manuscrito encontrado es una variante del argumento de autoridad].
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está seguro de que incluso como tales podrán tener una utilidad por su ejemplaridad. 
Considera secundario el valor de verdad de su historia, es decir que empieza su libro 
solicitando al lector que deponga su escepticismo, condición fundamental de lo que hoy 
se considera “ficción”.

En su propia tradición, esto mismo viene a ser válido para Rabelais, que utiliza de 
manera evidentemente paródica un procedimiento que hasta entonces solo podía 
usarse con valores de verdad o con intenciones abiertamente fraudulentas. La parodia 
no participa de la oposición ‘verdadero/falso’ porque provoca un desplazamiento en su 
sentido, que ya no estará tanto en lo que significa como en la pertinencia o parecido con 
el enunciador del texto parodiado.

La imprenta facilitó la difusión de esta novedad que fue capaz de desestabilizar 
el equilibrio entre verdad, credibilidad y verosimilitud a principios del siglo xvi: en la 
Edad Media hay fuentes más o menos inventadas o apócrifas, y aparecen menciones 
a manuscritos, pero la versión más pura del topos consiste en editar (o fingir editar) 
e imprimir un manuscrito encontrado, como se hace desde los tiempos de Poggio 
Bracciolini; eso es lo que imita Montalvo en su Amadís; eso es lo que falsificó en varias 
ocasiones Fray Antonio de Guevara, “el obispo de Mondoñedo” famoso por la tranquilidad 
con la que inventaba fuentes cuando no disponía de las verdaderas, que se justifica 
diciendo en el “Argumento” del Libro áureo: “Pienso de esta historia tienen muy pocos 
notiçia, porque hasta agora no la avemos visto impressa” (Guevara, 1993: 19).

Otro fraude que supo aprovechar las complejidades literarias de la falacia referencial 
fue el Lazarillo de Tormes (1554), que pasó por una autobiografía real, gracias a la carencia 
de una autoría reconocida, pero sobre todo por el desarrollado realismo que consigue con 
tantas referencias actuales y por la inserción de la trama en una situación muy elaborada 
en el prólogo y la conclusión de la obra. Como dice Rico (1998: 29-30), “el lector de la época 
[...] tendería a tomar al libro al pie de la letra y a entenderlo como escrito efectivamente 
por un Lázaro de Tormes de carne y hueso; el propio autor jugaba a ese juego en una 
medida harto mayor que cualquier novelista del siglo XIX”. Fundamentalmente, se 
hizo público y difundió premeditadamente eludiendo cualquier marca de género que 
permitiera a los lectores identificarlo como literario, “el verso, los géneros establecidos, 
los temas consagrados... […]. En tal sentido, realcémoslo, el Lazarillo era un fraude: no un 
relato que inmediatamente pudiera reconocerse como ficticio, sino una falsificación, la 
simulación engañosa de un texto real, de la carta verdadera de un Lázaro de Tormes de 
carne y hueso” (Rico, 2000: 165).
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4.2. GENERALIZACIÓN

A partir de la sorpresa inicial, el recurso pasa a la memoria de los receptores, con lo 
que se constituye en uno más de los elementos integrantes del código. A partir de ese 
momento, puede repetirse y generalizarse, llegando a más receptores y prestándose ya 
para la imitación por parte de nuevos escritores que lo consideren modelo digno.

Ejemplarmente, el recurso al manuscrito encontrado triunfa en los libros de caballerías 
en la imitación del uso que le dio Montalvo: Florisando (1510), Lisuarte de Grecia (1514), 
etc., repiten convencionalmente el procedimiento. Del mismo modo, también en Francia 
se suceden los manuscritos encontrados según múltiples variantes, sin dejar de existir, 
naturalmente, un uso fraudulento, como el que se da en Du vray et parfait amour, escrit en 
grec par Athénagoras, philosophe athénien, contenant les amours honestes de Théogènes et 
de Charide, de Phérécides et de Mélangénie (1599), de Martin Fumée.

Pero si en ese proceso deja de sorprender, puede convertirse precisamente en una 
lanzadera para nuevas sorpresas. En esta nueva fase del sistema, la novedad se encuentra 
en la forma particular de utilizar un método ya conocido.

Con el gran éxito de difusión que tuvo el Lazarillo, no cabe duda de que se convirtió 
rápidamente en un modelo en la cultura del momento, incluyéndose referencias de todo 
tipo en textos literarios, pictóricos, etc. En esa nueva situación pasaba a ser posible para 
un autor español inventar una historia similar, es decir, una autobiografía ficticia, que ya 
presentara esos rasgos caracterizadores que permitirían a cualquier lector reconocerla 
como tal. Cuando Mateo Alemán publicó su Guzmán de Alfarache (1599) ya estaba 
prácticamente garantizado que cualquier lector reconocería el modelo del Lazarillo y 
que sabría entender la dualidad autorial entre el prólogo, en que Alemán no esconde 
ser el verdadero autor del libro, y los capítulos, que aparecen atribuidos al protagonista.

Puede entenderse que Alemán no trató de copiar el modelo, puesto que en ningún 
caso pretende hacer pasar por verdadera la vida relatada por su personaje, sino que 
propone recoger las coordenadas que había establecido aquel para a partir de ellas 
desarrollar una nueva historia, con unas intenciones bien diferentes. El Lazarillo podía ser 
un engaño, pero el Guzmán ya era ficción, un relato cuyo interés no radicaba en su posible 
anclaje referencial sino en otros aspectos, en su verosimilitud, en la moral que ayuda a 
ejemplificar, en la invención de situaciones y caracteres, etc. En resumen, propone una 
interpretación de la vida (no por casualidad la continuación de 1604 se subtitula “Atalaya 
de la vida humana”) que no se somete a condiciones de verdad.

Con la recuperación del patrón del Lazarillo, que se atreve a centrarse de manera 
verosímil en un personaje inventado de clase baja, el Guzmán establece en las memorias 
de sus lectores un nuevo conjunto de propuestas que se convierte a su vez en el modelo 
a imitar por otros autores, lo que dará origen al llamado género “picaresco”.
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Entre los muchos otros ejemplos posibles de obras que han aprovechado una 
novedad anterior para a su vez proponer ramificaciones, podemos señalar el caso de 
Pamela (1740), novela que utilizaba el recurso ya ampliamente utilizado del intercambio 
epistolar pero supo encontrar un hilo argumental complejo y capaz de atrapar a los 
lectores con una trama sentimental y un problema moral. La novedad de su propuesta 
ha eclipsado sus antecedentes, entre los que se encuentran las Lettres portugaises de 
Guilleragues en 1669 (Kany, 1937).

La generalización de un procedimiento puede llevar a la multiplicación de sus 
variantes, pero también es posible que simplemente pase a convertirse en un parámetro 
nuclear de su género o de un nuevo género. Es indudable que el manuscrito encontrado 
estuvo cerca de volverse clave de la ficción, pero no se estabilizó en esa posición porque 
(en las tradiciones que estamos considerando) pronto resultó redundante y dio paso 
a nuevas ficciones en las que no era necesario. En cambio, la propia idea de ficción, 
lo que Rico (2000: 173-174) llama “el milagro de la narración sin narrador”, se alcanzó 
progresivamente durante el siglo XVIII en Francia e Inglaterra fundamentalmente y se 
convirtió en piedra angular de la literatura occidental en el XIX, posición que todavía hoy 
detenta pese a cambios en otros aspectos del código.

En otros géneros también encontramos invenciones estelares que se vuelven 
canónicas, como las que definen el teatro barroco español desde la generación de Lope 
de Vega o las propuestas métricas de Dante y Petrarca. La invención de la perspectiva 
es un ejemplo válido para la historia del arte, y la tonalidad puede serlo para la de la 
música: pese a las transformaciones sufridas, ese principio se mantiene en el centro de la 
composición musical desde el primer Barroco.

4.3. CANSANCIO Y PARODIA

Naturalmente, el siguiente paso posible en la historia de un procedimiento literario 
es el hastío: se generaliza hasta un punto que se vuelve completamente predecible, y 
provoca la repulsión de los críticos (aunque las clases más populares no siempre son tan 
exigentes). Esto es particularmente habitual cuando la idea no ha sido tan interesante 
como para provocar respuestas y variantes o como para convertirse en el patrón a partir 
del cual innovar, pero incluso en el caso de un recurso tan fértil como el del manuscrito 
encontrado llegan épocas de cansancio, cuando los testimonios en su contra se 
multiplican.

Así, la narrativa epistolar, que tanto éxito alcanzó a partir de Pamela, entró en 
decadencia en Inglaterra a finales del XVIII, en la misma época en que aburría el 
manuscrito encontrado en Francia. Es cierto que la verosimilitud del método exigía 
una serie de coartadas que no era plausible que se dieran tan a menudo como exigía 



323© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 311-333

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES A LOS CÓDIGOS DE LA FICCIÓN MODERNA. AVATARES 
DEL "MANUSCRITO ENCONTRADO" A PARTIR DE LA FALSIFICACIÓN

el mercado editorial, pero más allá de las razones que puedan encontrarse para atacar 
o defender el juego, lo que esos ataques ponen de manifiesto es la propia naturaleza 
efímera de las modas.

Probablemente, en una situación literaria como la inglesa hacia 1700, donde no había 
un código de la ficción capaz de dar cabida a nada que no participara de la condición de 
lo verificable, la invención y suplantación de las identidades de esos personajes-autores 
de cartas era inicialmente un recurso necesario. Sin él, pocos habrían aceptado leer un 
libro lleno de falsedades. Pero cuando el público se adaptó a esta posibilidad, cuando 
empezó a reconocer los rasgos de la ficción en el momento de levantar la portada de un 
libro (y a aceptar suspender su incredulidad), esas técnicas y coartadas del novelista se 
volvieron superfluas.

Efectivamente, los detractores del método se oponen a artificios que resultan 
redundantes. Como diría Balzac mucho más tarde, “si se está decidido a subir a las tablas, 
hay que decidirse, por cierto, a hacer de charlatán, pero sin ayuda de maniquí” (en Les 
Chouaus, recogido por Tacca, 1973: 47). El procedimiento de proclamar la veracidad 
literal va siendo sustituido por maneras de contar más atentas a la probabilidad de lo 
contado y de la manera de contarlo, con el objetivo cada vez más claro de alcanzar “el 
milagro de la narración sin narrador”.

Las excusas para la narración se convierten entonces en objeto de parodia y sarcasmo, 
cuando no de ataque frontal. En el ámbito hispánico, es paradigmática la perspectiva 
irónica que da Cervantes a su uso de la técnica del manuscrito encontrado al emplear de 
forma voluntariamente inverosímil un recurso que se originó para dar verosimilitud. Su 
Cide Hamete Benengeli es un divertido intermediario poco veraz e irreconciliablemente 
“antiguo” para una narración ambientada en un presente reconocible para cualquiera.

Menos escrúpulos tiene Scudéry cuando declara, en el prólogo “au lecteur” de 
Artamène ou le Grand Cyrus, que rechaza toda trampa y excusa a la hora de enfrentarse a 
un tema abiertamente inventado por ella misma:

[...] après tout, c’est une Fable que je compose, et non pas une Histoire que 
j’écris. Que si cette raison ne satisfait pas pleinement les scrupuleux, ils n’ont 
qu’à s’imaginer pour se mettre l’esprit en repos que mon Ouvrage est tiré d’un 
vieux Manuscrit Grec d’Hégésippe qui est dans la Bibliothèque Vaticane, mais 
si précieux et si rare qu’il n’a jamais été imprimé et ne le sera jamais (Scudéry)2.

2  [después de todo, es una fábula que yo compongo, y no una historia que escribo. Y si esta razón no 
satisface plenamente a los escrupulosos, para tranquilizar su espíritu estos solo tienen que imaginar que 
mi obra está sacada de un viejo manuscrito griego de Hegesipo que se encuentra en la Biblioteca Vaticana, 
pero tan precioso y raro que nunca ha sido impreso ni lo será jamás].
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4.4. OLVIDO

El código puede variar también por la desaparición paulatina de alguno de sus 
elementos. La respuesta definitiva al aburrimiento causado por la repetición excesiva de 
un recurso, un topos o una técnica no es otro que el desinterés, la escasez de nuevos textos 
en que aparezca. El desuso es también una transformación del código, cuyo responsable 
es más bien colectivo que individual: todos aquellos autores que deciden no emplear ese 
recurso (o emplearlo de una forma nueva o diferente) están participando en el cambio. 
Puede llegar un momento en que los lectores definitivamente lo desconozcan.

Los procedimientos propios del relato picaresco van desapareciendo hasta el punto 
de que son totalmente ajenos a la España de mediados del siglo XVIII. También los libros 
de caballerías quedaron en segundo término tras la lectura del Quijote, de manera que 
este perdió en gran medida su sentido original de parodia, situación en la que sigue 
encontrándose hoy, toda vez que la inmensa mayoría de los lectores que se enfrentan 
al texto cervantino ignoran completamente el género parodiado. Si conserva su interés 
después del colapso definitivo del género caballeresco es quizá porque algunos de sus 
rasgos perviven en otros géneros populares.

4.5. REINVENCIÓN

El olvido de un determinado recurso puede dar lugar a una nueva situación (un 
nuevo estadio del código) en la que vuelva a ser posible que alguien innove con la vieja 
idea, sea por pura ignorancia de lo que le precede o bien con plena consciencia de estar 
restaurando algo que ya se había usado. Como el papel se conserva, siempre es posible la 
lectura de un texto antiguo, obsoleto y pasado de moda, de modo que siempre se puede 
redescubrir un clásico olvidado para desempolvar un viejo truco. Tal vez eso es lo que 
hacía Walter Scott cuando lograba que sus lectores llegasen a dudar de que se tratase 
verdaderamente de una ficción y no, como aseguraba el autor en algunos prólogos, de 
un documento histórico.

Por supuesto, nunca se da la situación de que todos los lectores compartan 
exactamente la lista de sus lecturas, de manera que lo que para unos es novedad no pasa 
de ser para otros un gastado tópico. Pero sí parece posible comprender como código 
del momento ese conjunto de lo que está en boca de todos en un momento dado, un 
núcleo de grandes éxitos rodeado por afueras de intereses particulares y textos que van 
entrando en el olvido.

De hecho, la posibilidad de que un autor tenga éxito como innovador mediante 
el recurso a procedimientos de segunda mano es la prueba de que el código en un 
determinado momento ya no es igual que antes. La sorpresa de un público que saluda o 
rechaza lo que cree una novedad demuestra su olvido.
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La recuperación de una idea gastada puede llevarse a cabo con enfoques más o 
menos novedosos, de manera que efectivamente constituyan una novedad. El caso de 
Scott es seguramente ese, puesto que aprovechó el recurso del manuscrito encontrado 
con la idea de recrear momentos del pasado lejano desde una perspectiva historicista 
que era fundamentalmente nueva: recuperados de entre crónicas y archivos ficticios, 
esos testimonios eran capaces de restaurar los tiempos heroicos desde el punto de vista 
de la vida privada.

También es posible que un autor preste atención a cierto recurso en un momento 
en que no ha desaparecido por completo, es decir, que lo haga con la clara intención de 
generar un contraste entre la manera en que su público recuerda el tópico y la manera 
nueva que él propone, lo cual puede hacerse con intenciones estilísticas complejas que 
recorren todo el espectro que va de la parodia al homenaje: si el uso por Cervantes de la 
técnica del manuscrito encontrado era paródico, el de Eco en El nombre de la rosa es un 
homenaje: “naturalmente, un manoscritto”.

5. DESARROLLOS DESINCRONIZADOS

Es necesario considerar no solo las variaciones que se dan en los códigos con el paso 
del tiempo (diacrónicas) sino también las diferencias que se dan entre sus manifestaciones 
en distintos lugares (diatópicas), incluyendo tradiciones o culturas diversas que unas 
veces se acercan más a los códigos de algunos de sus vecinos o a los de otros y otras 
parecen complacerse en alimentarse solo de sus propios antepasados.

Podemos recurrir a las mismas fases de la vida de un recurso para comparar la 
cronología que les corresponde en dos o más tradiciones diferentes. Aunque conectadas 
por traducciones y por una historia de relaciones internacionales común, las literaturas 
inglesa, francesa y española estaban separadas sobre todo por el uso de lenguas 
diferentes, lo que sin duda dificultó la valoración de las novedades surgidas en un código 
vecino. A diferencia de épocas posteriores, cuando el volumen de las publicaciones y 
de las traducciones alcanzó niveles muy superiores (a partir sobre todo del siglo xix), el 
conocimiento de las literaturas vecinas en la Edad Moderna se limitaba a algunos textos 
especialmente exitosos, que se leían fuera de contexto y se apreciaban a veces por 
razones diferentes de las de sus países de origen. En esa situación, no es de extrañar que 
la vida de un recurso determinado siguiera en cada tradición un desarrollo cronológico 
bien diferenciado.

El topos del manuscrito encontrado, por ejemplo, se desarrolla en fases 
cronológicamente muy diferenciadas en la tradición española y en la inglesa. Ya hemos 
visto que se trata de un recurso antiguo basado en la cita de documentos en textos 
históricos o en fraudes, y que da lugar a un aprovechamiento estrictamente literario en 
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torno a 1500 de la mano de los primeros autores de libros de caballerías que juegan 
a unir la vieja autoridad del libro con la moda de la recuperación de textos griegos en 
bibliotecas. Su generalización durante el siglo XVI desemboca en la burla de Cervantes en 
el Quijote, que le da un nuevo sentido polifónico y contradictorio. Eso era posible porque 
el público empezaba a estar harto de esa convención demasiado repetida: aparece en 
Amadís de Gaula, Tirante el Blanco, Lepolemo, Don Belianís de Grecia, Crónica de Floriel de 
Niquea, Cirongilio de Tracia...

Sin embargo, quizás como consecuencia precisamente de la sátira establecida 
por Cervantes, el recurso retrocede durante el resto del siglo XVII y el XVIII, olvidado y 
proscrito de la mayoría de los textos, hasta el punto de que Nicolás Pérez en su El Anti-
quixote no era dueño del código necesario para entender esa sátira, es decir que no 
conocía aquellos antecedentes de los que se burlaba Cervantes y que justificaban por la 
parodia sus incoherencias. Pérez critica el final de la primera parte del Quijote porque se 
toma al pie de la letra las afirmaciones del narrador sobre el descubrimiento azaroso de 
una caja de plomo con los papeles de la continuación de la historia (Pérez, 1805: 19-22), 
lo cual está en flagrante contradicción con otros puntos de la historia en que el narrador 
atribuye otros orígenes a su relato, así como con la época en que se usaron en España los 
caracteres góticos a los que Cervantes alude, etc. Obviamente, al crítico neoclásico no le 
importa mucho la posibilidad de que todas esas contradicciones puedan ser conscientes 
(y sarcásticas). Para él son un defecto imperdonable porque trata de asimilar el Quijote al 
código clasicista o a las exigencias de la Historia, cuya verosimilitud debería imitar todo 
relato, pero sobre todo porque ignora los recursos propios del género caballeresco del 
que se burla Cervantes.

El recurso del transcriptor tendría que volver a España como una novedad extranjera, 
en las traducciones de las novelas inglesas y francesas del siglo xviii (como la de Pamela 
en 1794 o la de las Cartas persianas en 1821) o en el Cadalso en las Cartas marruecas 
(1782).

La situación cultural en Inglaterra en el siglo XVII era muy diferente. Aunque se 
tradujeron novelas extranjeras (Don Quijote desde 1612, Guzmán de Alfarache en 1622), 
parece que las restricciones morales de los años puritanos coartaron el desarrollo de la 
ficción durante bastante tiempo con toda su literatura moral. Como desarrolla Millet 
(2007), las primeras obras de ficción inglesas (aparte de las oníricas y alegóricas como The 
pilgrim’s progress, de 1678) aparecen bajo la coartada del narrador-testigo: en Oroonoco 
(1688), de Aphra Behn, el enunciador, que se identifica con la autora y también con la 
narradora de la historia del príncipe homónimo, sostiene que es verídico todo lo que se 
cuenta (y la crítica actual no ha podido demostrar lo contrario). Esta posición al borde 
mismo del fraude se desliza hasta caer en él en An Historical and Geographical Description 
of Formosa, an Island subject to the Emperor of japan (1704), de George Psalmanazar, que 
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pasaba por ser una descripción real de Formosa cuando su autor, que fingía haber nacido 
allí, en realidad jamás había pisado esa isla.

Poco a poco, este recurso al testimonio fingido deja paso a historias pretendidamente 
editadas por quien en realidad es el autor, lo que ya es una utilización del topos del 
manuscrito encontrado. Tras la traducción de la Histoire de Sévarambes de Denis Vairasse, 
los primeros ejemplos son de esa misma época: las Love letters between a Gentleman 
and his Sister (1684-87) de Aphra Behn. Pero el recurso alcanza su madurez con las 
imposturas de Defoe, que presenta Robinson Crusoe (1719) y Moll Flanders (1722) como 
autobiografías, fingiendo en los prólogos ser solo editor del relato. No es fácil decir si 
se trata todavía de fraudes o ya se parte de la idea de ficción como suspensión de la 
incredulidad: acaso el libro fuera simultáneamente un engaño para los lectores ingenuos 
y una ficción para los que conocían algunos antecedentes de otras literaturas.

Esos primeros autores necesitaron coartadas porque partían de un código en el 
que no era aceptable la invención de historias sin una buena excusa. Todavía Swift, en 
un prólogo que no se atreve a firmar, finge que ha encontrado y solo es editor de los 
Gulliver’s travels (1723, 1735), libro que indignó a un lector incrédulo, quien “lo arrojó a un 
lado enfadado y declarando en voz alta que no creía una palabra de lo que allí aparecía 
escrito” (Eagleton, 2009: 58). Obviamente, ese lector ingenuo no compartía el código de 
la ficción y admitía las patrañas de Psalmanazar o Defoe, objeto de las burlas de Swift.

Progresivamente fue haciéndose posible contar sin más una historia inventada. Las 
técnicas de coartada tuvieron inicialmente la función de declinar la responsabilidad del 
autor sobre la verdad de un texto ante una sociedad que no había asimilado la posibilidad 
de la ficción literaria, pero una vez que el código fue dando por supuesta la suspensión 
provisional de la incredulidad en los lectores de novelas, pasó a resultar una excusa 
redundante. Una vez que el código se institucionaliza, ya no es, como supone Herman 
(1998: 114), que el autor quiera engañar con una fuente verosímil para llevar al lector a 
creer que efectivamente lo que cuenta es verdad (como encontramos en el Lazarillo o 
Psalmanazar), sino que simplemente se preparaba una salida por la puerta de atrás para 
el caso de que alguien lo llamase mentiroso. En la nueva situación, a medida que los 
lectores se avenían a creerse lo que les contaban, la verosimilitud lograda por medio de 
los falsos documentos fue perdiendo su función original y solo era un estorbo, de ahí su 
paulatina desaparición. Lo que podía ser inaceptable o innecesario para los ingleses de 
principios del siglo xvii se fue haciendo probable durante la segunda mitad.

Consecuentemente, la invención de detalles anecdóticos o irrelevantes para la 
historia era inicialmente indigna (es llamativa su práctica ausencia en Defoe, por ejemplo, 
así como lo era también en Montalvo o Mme. de Lafayette) y se fue volviendo necesaria 
(como en Austen).
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En resumen, para 1800, época en que en España Cervantes vivía el punto álgido de 
una incomprensión que derivaba del olvido del código en que se situó su Don Quijote, 
en Inglaterra otro código que admitía muchos de los mismos recursos posibilitaba que 
fuera ampliamente admirado. Mientras en España el manuscrito encontrado se había 
retirado de escena desde principios del siglo XVII, en Inglaterra aparecía solo a finales de 
ese siglo.

Por otro lado, aunque Cervantes y la picaresca fueron ampliamente apreciados por 
los autores ingleses del siglo XVIII, no puede limitarse el desarrollo de la novela en ese 
país a una consecuencia de esas traducciones, sino que responde a unas motivaciones 
particulares, que después sintonizan con los modelos españoles. De modo inverso, 
la recuperación española de esas ideas estéticas y literarias se deberá sobre todo a la 
traducción posterior de los autores ingleses que las admiraban.

Podría entenderse entonces la historia del recurso como un entrar y salir del foco 
del código de la mano de los escritores, unas veces como consecuencia de propuestas 
espontáneas, otras a partir de influencias extranjeras o de la recuperación de textos 
olvidados.

6. HISTORIA, FRAUDE, PARODIA

No puede entenderse toda la literatura con un criterio sincrónico, como si hubiera 
sido concebida por una mente universal. Los códigos cambian, así que los ajustes son 
diferentes en cada momento. Por eso no podemos creer (como sostiene Herman, 1998: 
105) que todo lector, en el siglo XII como en el XVIII, entiende el manuscrito encontrado 
como un recurso de la ficción, aunque sin duda es cierto que en determinadas 
codificaciones de la ficción, en momentos específicos de algunas tradiciones literarias 
concretas, “la formule, indéfiniment variée: ‘j’ai eu la chance de mettre la main sur le 
document autographe que voici’ signifiait ‘voici un roman dont je suis l’auteur’”3 (Angelet, 
2003: 12), o sea que la mera presencia del paratexto que explica la accidental aparición 
del manuscrito era sin duda un denotador de ficción.

Tampoco podemos perder de vista que algunas de esas obras que recurren a fuentes 
inventadas no están jugando con el lector, sino que están tratando de engañarlo: el 
fraude se pasea por la historia de la literatura, desde Geoffrey de Monmouth hasta el 
presente, pasando por Guevara, el Lazarillo, etc. Parece que la historiografía literaria 
prefiere elevar algunos fraudes a la categoría de ficción y a la gloria literaria mientras 
otros son condenados por criterios morales y quedan relegados a los almacenes de 
curiosidades.

3  [la fórmula, indefinidamente variada, “he tenido la suerte de echar mano a este documento autógrafo que 
aquí ofrezco” significaba “he aquí una novela de la que soy el autor”].
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Obviamente, algo que en una época es capaz de engañar puede convertirse en otra 
en un divertido juego. Los recursos de la autobiografía del ahistórico Lázaro de Tormes 
admiten imitación; las transcripciones y traducciones verídicas pasan a ser objeto de 
fraude (como en Guevara o Macpherson) y por último de juego literario (Amadís).

Es llamativo que en las tres literaturas contempladas haya antecedentes fraudulentos 
inmediatos para los primeros casos claros de ficción, que constituyen parodias del engaño 
o que se aprovechan del territorio conquistado por los impostores: Rabelais parodia a 
Belges, Montalvo exagera el topos, Alemán aprovecha la estructura del Lazarillo, Swift 
satiriza a Defoe y a Psalmanazar. Incluso puede que sea posible fundamentar un paralelo 
evidente con la novela griega, que se desarrolla a partir de Luciano de Samósata, autor 
que satirizaba las increíbles aventuras narradas en algunos libros de viajes claramente 
fraudulentos (como Sobre la India). Aunque las fechas y las líneas de influencia son en el 
contexto helenístico mucho más difíciles de establecer.

Y es que el concepto de fraude no tiene unos límites precisos, y puede definirse como 
“any text whose actual provenance differs from what it is made out to be”4 (Ruthven, 
2001: 39). Este especialista en el fraude literario desconfía del criterio centrado en las 
intenciones del autor, por cuanto no están a nuestro alcance y pueden ser objeto de 
otro fraude más. Contesta así a esos otros críticos que las consideran cruciales a la hora 
de distinguir y definir la diferencia entre “hoax” y “forgery”, o entre “falso” (falsificación 
voluntaria e interesada), “plagio” (utilización consciente e interesada de materiales 
ajenos), “espurio” (interpolación voluntaria pero desinteresada en un texto ajeno), 
“impostura” (atribución falsa, consciente pero desinteresada por razones de prestigio 
u homenaje), “falsario de ficción” (engaño con interés intelectual) y “pseudoepigráfico” 
(error filológico en la atribución) (Guzmán Guerra, 2011: 26-29).

Es muy posible que, situados en la atalaya del presente y cegados por las ideas de 
identidad y propiedad, el rasero que realmente imponemos a todos esos textos limítrofes 
sea fundamentalmente estético y afectivo: aquellas obras que han conseguido captar 
nuestra simpatía escapan a las denominaciones denigrantes (así el Lazarillo o Defoe), 
mientras que las que perdieron todo su valor cuando se reconoció públicamente su 
falta de anclaje han sido relegadas al olvido. Tanto Lázaro de Tormes como Robinson 
Crusoe planteaban asuntos y modos de ver el mundo que trascendían los problemas de 
la credibilidad. Una vez descubierto que nunca hubo personas reales tras esos nombres 
y sus relatos, los textos mantuvieron su interés por otras razones. Contrariamente, la 
falsedad de la descripción de Formosa eliminó todo el interés que podía haber tenido 
ese texto.

4  [cualquier texto cuya verdadera procedencia sea diferente de la que aparenta tener].
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Por eso, y admitiendo que la clasificación de Guzmán Guerra es incuestionablemente 
útil, tal vez sea mejor buscar las diferencias por razones del código en que se mueve 
cada autor. Un mismo hecho puede cambiar de categoría según la tradición en la que se 
mueva: pasar de homenaje a plagio o viceversa, etc. Las intenciones del autor no son solo 
(como cree Ruthven, 2001: 39) una cuestión psicológica, la de sus “motivos inescrutables”, 
sino que se insertan en el lenguaje de sus contemporáneos.

Podemos volver a lo dicho al principio: las relaciones entre verosimilitud, credibilidad 
y verdad dependen del código en que aparezcan: los valores imitados o copiados, 
plagiados o falsamente atribuidos, pueden ser los mismos o diferentes, centrales o sin 
importancia, en épocas diferentes; la identidad del autor es crucial solo en algunos 
enclaves espaciotemporales; la utilización de una trama de una obra literaria anterior 
no siempre ha sido un plagio; la atribución de una obra a otro autor tampoco ha sido 
siempre un crimen: podemos recordar casos de autores semi-míticos con listas enormes 
de textos atribuidos, como Pitágoras, y oponerlos a la indignación de esos autores 
modernos (como Calderón) que publican su obra solo para contrarrestar las ediciones 
espurias.

7. CONCLUSIONES

Las transformaciones en el código no son una evolución unidireccional, unívoca 
y lineal (como querían los positivistas), sino las progresiones balbucientes de varios 
códigos que se entrecruzan. Hay cambios múltiples en las afueras de los códigos y menos 
y más lentas en su núcleo. Dentro de cada tradición como sistema, se avanza a partir 
del estadio anterior, en el cual se introduce la intervención que es capaz de desplazar 
en mayor o menor medida el equilibrio. En resumen, no se da el progreso, sino avances 
parciales que mantienen el conjunto en una posición más o menos estable.

Es por esas razones por las que la historia de la literatura puede servir de ejemplo para 
entender el funcionamiento de otros códigos. Una intervención individual (sea un libro 
o una palabra o un gesto o un whats-app, etc.), lo mismo que un silencio, participan en 
la conformación de cualquier estadio posterior de un código. Naturalmente, si el propio 
estudio de las transformaciones de la ficción está lejos de la sencillez (y convendría un 
análisis más pormenorizado de las tradiciones involucradas en su configuración para 
poder entender los procedimientos realmente imitados y el alcance de cada innovación), 
otros códigos más volubles y múltiples se pierden en un grado de complejidad que solo 
puede ser tratado por procedimientos estadísticos. Como el uso no registrado de cada 
hablante participa en el cambio lingüístico, solo por procedimientos aproximativos 
pueden llegar a entenderse las razones del cambio o la identidad social de sus principales 
impulsores.
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Algo parecido ocurre con la literatura de nuestro tiempo. Ya no es posible estar al día 
del conjunto de textos publicados dentro de una tradición concreta. Los códigos que 
derivan de las nuevas tecnologías resultan infinitamente más difíciles de estudiar que los 
que se basan en las posibilidades editoriales de la Edad Moderna. La misma velocidad 
de los avances tecnológicos que los posibilitan está ya fuera de lo que un individuo 
puede asimilar, así que las aportaciones a las modas estéticas cibernéticas superan las 
capacidades de estudio de cualquiera; los participantes en las transformaciones de esos 
códigos son ya tan difíciles de rastrear como los hablantes olvidados de una lengua.

Además, el progreso tecnológico permite un conocimiento mucho más amplio 
de múltiples tradiciones simultáneas, con lo que eso que en la modernidad constituía 
culturas literarias bien diferenciadas (la tradición francesa, la inglesa, la española, etc.) 
no es hoy más que una mezcla plurilingüe, un todo complejo pero comunicado. Una 
gran parte de la población es capaz de leer en varios idiomas, y estar así al tanto de las 
novedades que aparecen en otras lenguas, que a veces le interesan más que lo que 
ocurre en su propio país y región. El mercado impone un núcleo literario a los códigos 
con independencia de la lengua vehículo y de intereses locales, entre otras cosas porque 
una obra nueva puede aparecer simultáneamente en varios idiomas; con independencia 
también de la verdadera fuerza de las novedades, que no necesitan tanto una capacidad 
subversiva como una adecuada promoción.

Novedad, generalización, hastío y olvido son más relativos bajo esas condiciones 
de producción y recepción: siempre hay alguien interesado en ámbitos remotos del 
conocimiento y la cultura, de modo que pocas cosas resultan abandonadas por todos, 
si bien el cauce principal para el mercado es más hegemónico que nunca y admite muy 
pocos escarceos por posibilidades distintas.

Eso da un enorme espacio a la re-actualización, el mercado permite más que nunca 
vender como novedad lo que ya estaba usado (la reinvención de mitos medievales en 
El código Da Vinci, por ejemplo, o de tantos guiones de películas que han servido para 
re-makes).

Por todas esas razones, el cambio en los códigos literarios es ahora mucho 
más parecido al que se observa en las lenguas naturales: más que innovaciones 
radicales, encontramos tendencias y mínimas desviaciones casi inconscientes que 
progresivamente van siendo asumidas por un conjunto normativo. Cada género literario 
(novela negra, fantasía, ciencia-ficción, etc.) presenta su particular norma dialectal. Esa 
norma es siempre implacable, pero también siempre está variando imperceptiblemente 
su posición a consecuencia de las incontables intervenciones de los usuarios del código.

Su estudio debería pasar entonces por los métodos estadísticos que han probado su 
eficacia en el estudio del cambio lingüístico.
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EL TANGO ARGENTINO EN RECEPCIÓN: 

INTERPRETACIÓN Y APROPIACIÓN DE UNA LÍRICA QUE 
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ARGENTINE TANGO IN RECEPTION: INTERPRETATION AND APPROPRIATION OF 
LYRICS INVOLVING HOLY MOTHERS, CYNICAL ADVICE, AND GENDER VIOLENCE

María de los Ángeles MONTES 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) 

montes.m.angeles@gmail.com

Resumen: La madre santa, los consejos cínicos, o las historias de amor atravesadas 
por situaciones de violencia de género son lugares comunes de una parte importante de 
la lírica del tango argentino. Se trata de historias y personajes que van a contrapelo de lo 
decible de nuestro tiempo. Por este motivo nos propusimos indagar en las operaciones 
interpretativas y las prácticas de apropiación que les permiten a los tangueros de la 
ciudad de Córdoba (R. Argentina), disfrutar de esos tangos plagados de personajes y 
acciones que serían reprochables desde sus propios sistemas de valores. 

Palabras clave: Operaciones interpretativas. Prácticas de apropiación. Recepción. 
Elementos disonantes. Tango.

Abstract: The veneration of the mother figure, the “Holy Mother”, cynical advice, or 
love stories surrounded by situations of domestic violence are commonplace and an 
important part of the Argentine tango lyric. These are stories and characters that run 
counter to the social and moral standards of our time. For this reason, we set out to 
investigate the interpretative operations and ownership practices that allow the dancers 
of the city of Cordoba (Republic of Argentina), to enjoy those tangos riddled with 
characters and actions that would be reprehensible from their very own value systems. 

Key Words: Interpretative Operations. Practices of Appropriation. Reception. 
Dissonant elements. Tango.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN Y APROPIACIÓN: UN 
PROBLEMA SOCIOSEMIÓTICO

La lírica1 del tango argentino recoge en sus cientos de letras los personajes, las historias 
y los sentires de varias generaciones de argentinos que, durante la primera mitad del 
siglo XX, dieron forma al tango según sus creencias y moralidades. Algunos tópicos son 
característicos de esa lírica popular y en gran medida lo definen como género: la madre, 
la milonguita, el barrio, la nostalgia, el escepticismo, la fractura amorosa, etc. (Archetti, 
2003; Ulla, 1982; Moreau, 2000). 

En esa lírica materializada en canciones, se describen personajes y se narran historias 
que a veces tienen poco en común con los valores y creencias de sus consumidores 
actuales en la ciudad de Córdoba, los cuales pertenecen principalmente a los estratos 
sociales medios2. Es precisamente por la comprobación de esta distancia en lo que 
respecta a las creencias y valores que asumen sus actuales consumidores y esta lírica, 
que surgen interrogantes sobre los procesos a través de los cuales estos discursos 
adquieren sentido para ellos en la instancia de la recepción. En este trabajo pretendemos 
comunicar resultados parciales de una investigación de corte sociosemiótico, realizada 
en el ambiente milonguero de la ciudad de Córdoba, sobre la recepción que realizan 
estos consumidores del tango3. 

Hablar de recepción como instancia donde se produce sentido nos coloca, en 
términos semióticos, del lado de las teorías interpretativistas (Paolucci, 2013) fundadas 
sobre la base del paradigma peirceano. Desde este paradigma, el sentido viene siempre 
realizado en la recepción a través de procesos inferenciales que involucran creencias y 
reglas interpretativas socialmente producidas y compartidas (hábitos). Habilita, así, la 
posibilidad de pensar los corrimientos de sentido, las mutaciones y los cambios, pero 
manteniendo a la comunidad como garante intersubjetivo de la semiosis (Eco, 1992: 

1  En este trabajo se entiende por la lírica al conjunto de las obras líricas de un determinado autor, época 
o género, que tienen por objeto comunicar sentimientos o emociones, y que presentan características 
comunes de motivo y estilo. 

2  Esta es una tendencia evidente en la ciudad de Córdoba (segunda ciudad más importante de Argentina), 
según nosotros pudimos constatar durante el trabajo de campo, pero también en otras ciudades argentinas 
como, por ejemplo, la propia ciudad de Buenos Aires (Liska, 2012).  

3  Milongueros es como se autodefinen quienes asisten regularmente a las milongas, salones de baile donde 
se escucha y se baila el tango de salón. Estas personas, además de bailar el tango con fines sociales, eligen 
el tango como su música preferida también en la escucha privada. El tango no es, para ellos, un consumo 
cultural más. A través de ese consumo y de su filiación al género musical se autodefinen y se distinguen de 
otros grupos sociales. 
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369). Ahora bien, esa semiótica ha sido fundamental para comprender los procesos 
interpretativos pero no se ha ocupado del estudio de las prácticas de apropiación, 
un problema que sí fuera tratado desde la sociología posestructuralista (De Certeau, 
2000). Claro está, entre una tradición y otra hay abismos semióticos y epistemológicos 
difíciles de ignorar. De Certeau, por ejemplo, y toda la sociología derivada de su trabajo, 
asumen la productividad de las “artes de hacer” pero en ningún momento cuestionan 
la biplanaridad del signo saussureano ni la (pre)determinación del significado por las 
relaciones que establecen dentro (y solo dentro) del propio sistema (Montes, 2015a). 

Es por este motivo que aquí partimos del marco general que brindan la semiótica 
y la epistemología pragmatista, para introducir la cuestión de las apropiaciones de los 
signos en el sentido más literal del término como “hacer propio”. Nuestra empresa se 
sitúa precisamente en la intersección entre estas problemáticas de índole semiótico y 
sociológico, pero desde la mirada pragmática. Desde este marco general denominamos 
operaciones interpretativas a aquellas operaciones cognitivas que derivan en el 
establecimiento de un signo interpretante que permite el reconocimiento del objeto por el 
que se encuentra el signo/discurso, incluyendo su ineludible valoración. Reconocimiento 
y valoración conforman lo que denominamos interpretación, mientras que reservamos 
el término apropiación para lo que los sujetos hacen con esos signos interpretantes en 
un paso lógicamente posterior. Las apropiaciones, por su parte, se distinguen de las 
interpretaciones por su lugar lógico en el proceso, pero también por el lugar especial que 
ocupa en ellas el sujeto. Lo que caracteriza a las interpretaciones en comparación con 
las apropiaciones es que el sujeto las percibe como motivadas por el signo, de alguna 
manera obligadas, mientras a las apropiaciones las percibe, generalmente, como más 
dependientes de su opinión, de su voluntad o de sus necesidades. Lo cual no quiere decir 
que no estén fuertemente reglamentadas. Por el contrario, lo que se puede o no hacer con 
una canción, por ejemplo, está también regulado socialmente. Pensemos, por ejemplo, 
en el caso del Himno Nacional Argentino versionado por el rockero Charly García en 1990 
que, en su momento, le costó una denuncia judicial por supuesta ofensa a los símbolos 
patrios4. Lo que pretendemos decir, en cambio, es que las reglas que establecen las 
apropiaciones legítimas en una comunidad determinada van mucho más allá del simple 
reconocimiento y habilitan la acción de los sujetos con los signos. Estos usos, como los 
llamaba Eco (1992), no por ser distintos y lógicamente posteriores a la interpretación 

4  Actualmente la canción ha sido versionada por múltiples rockeros y su adaptación al género ya no causa 
este tipo de reacciones, lo cual demuestra no sólo que las apropiaciones están socialmente reguladas, sino 
que esas regulaciones se modifican con el paso del tiempo y, lo que es más importante, con la práxis de los 
agentes sociales. El escándalo protagonizado por García, en su momento, desató un intenso debate en el 
país acerca del valor de tales símbolos y sobre lo es que correcto o no hacer con ellos y, ulteriormente, llevó 
al relajamiento de las restricciones sociales sobre su apropiación.
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carecen de interés sociosemiótico. Las prácticas de apropiación también son productoras 
de sentido y, además, permiten en muchos casos comprender la vigencia de, en nuestro 
caso, una lírica que lleva un siglo de vida y que emerge de condiciones sociales muy 
distintas a las de sus actuales consumidores (como pretendemos desarrollar en esta 
comunicación). 

En este marco nos preguntamos: ¿Qué operaciones interpretativas y qué prácticas 
de apropiación ponen en marcha los milongueros cordobeses para dar sentido al tango 
y hacer que mantenga vigencia? Y, más específicamente, ¿qué ocurre con esos tangos 
cuyas letras son potencialmente disonantes con la moral de clase media de estos 
consumidores del tango? 

1.2. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA EMPLEADA

Para responder a estas preguntas, entre otras, realizamos una investigación dentro 
del circuito milonguero de la ciudad de Córdoba. Se llevó adelante un trabajo de campo 
durante 4 años que incluyó la observación participante y varias tandas de entrevistas 
con un gradual incremento de la direccionalidad. Se concluyó con una variante de 
entrevista focalizada (Merton, Fiske & Kendall, 1998) denominada entrevista productiva 
(Montes, 2015b), donde los informantes debieron realizar actividades de traducción inter 
e intra semióticas de un corpus de tangos previamente seleccionados en función de su 
potencial para despejar hipótesis. Estas actividades consistían, en algunos casos, en la 
topicalización de esas letras de tangos -determinar cuál era, a criterio de los entrevistados, 
el tema central de la letra- y, en otros, de la traducción de esos versos a narraciones. Luego 
se les solicitaba que dieran su opinión sobre esas letras, que dijeran si eran de su agrado o 
no, y las razones de esas valoraciones. 

Para la selección de los entrevistados se realizó un muestreo teórico (Glasser & Strauss, 
1967) que privilegió los casos típicos (Patton en Flick, 2001:82), de milongueros con más 
de dos años de permanencia en el campo -para asegurarnos su compromiso identitario-, 
con edades de entre 22 y 65 años, y uniformemente distribuidos entre varones y mujeres.

Allí pudimos observar que, en el caso de las letras, ellos operan sobre el universo 
discursivo del tango topicalizando primero, y seleccionando –apropiándose- luego 
unos tópicos por sobre otros para construir a través de estas selecciones sus propias 
narrativas identitarias5 (Montes, 2016b). Así el tópico romántico amoroso aparecía 
entre sus selecciones preferenciales, mientras que otros como la madre, el juego o la 

5  Sobre la adaptación de la noción de narrativas identitarias, de Paul Ricoeur, para la comprensión de la 
apropiación de las músicas populares véase el trabajo de Pablo Vila (1996).
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vida nocturna no emergían entre sus prioridades6. En todos los casos las selecciones de 
los entrevistados en materia de letras evitó sistemáticamente aquellas con elementos 
potencialmente conflictivos con la moral de clase media cordobesa. En estas canciones 
que hablan del amor no había referencias a la prostitución, a la delincuencia o a la 
violencia física; elementos presentes en una parte importante del universo lírico del 
tango argentino. Los tangos prostibularios, los que coinciden con la matriz moral del 
machismo bárbaro (Saikin, 2004), eran sistemáticamente evitados por los entrevistados 
en sus opciones primeras7. 

La selección que realizaban resultaba coherente en el marco del uso que ellos 
hacían de esa lírica, del modo como se la apropiaban. Esta poesía amorosa, lavada de 
violencia y de comercio sexual, les servía para hablar de sí mismos: identificándose con 
el enunciador conseguían que esa lírica evocara sus propias expectativas amorosas, sus 
propias experiencias o, incluso, sus propias ilusiones (Montes, 2016a). 

Pero, ante esto, emergió la incógnita sobre cómo interpretaban ellos esas otras 
canciones que también forman parte del universo discursivo del tango y que eran 
frecuentemente escuchados en las milongas cordobesas. Saber que esos tangos 
potencialmente disonantes no forman parte de sus selecciones primeras no nos decía 
nada sobre si eran rechazados (total o parcialmente). No nos decía nada, ni siquiera, 
sobre si esa disonancia efectivamente se producía. 

Para abordar esta cuestión se incluyó en las entrevistas el trabajo con cinco letras que 
pertenecen a esos tópicos potencialmente conflictivos8. 

En la presente comunicación pretendo exponer las distintas operaciones interpretativas 
y prácticas de apropiación puestas en juego en la instancia de la recepción por parte de 
26 de estos tangueros, operaciones y prácticas que nos permitirán comprender cómo la 
poesía del tango es capaz de seguir interpelando a muchos argentinos, casi un siglo más 
tarde, y más allá de las evidentes distancias socioculturales.  

6  Aunque sí podían formar parte de sus “preferidos” por sus características musicales –especialmente 
instrumentales- antes que por sus letras. Esa separación de capas de sentido entre música y letra fue 
dominante en la escucha orientada al baile, pero no necesariamente se sostenía en la escucha hogareña, 
donde el sentido atribuido a la letra podía cobrar mucho más protagonismo (Montes, 2014).

7  Claudio Díaz (2013) señala con justeza que en la instancia de la recepción los agentes sociales realizan 
opciones en un marco de posibles y que esas opciones son ya una forma de producción de sentido. 
Optando entre géneros musicales y entre distintas tradiciones dentro de ese campo, por ejemplo, los 
receptores se instalan como enunciadores, diciéndole al resto a qué géneros musicales y tradiciones 
desean verse asociados. Las opciones de unos tópicos por sobre otros son, también en este caso, prácticas 
de apropiación que instalan un enunciador que se asocia a esos tópicos y a la valoración social que se hace 
de ellos. 

8  Concretamente: Yo tengo una novia (Marcó, 1936), Se va la vida (Carnelli, 1929), Baldosa floja (Gilardoni, 
1957), Contramarca (Brancatti, 1930) y Cuando me entrés a fallar (Flores, 1940).   
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Para facilitar su comprensión, la exposición vendrá ordenada por tópicos. 
Introduciremos al lector en aquellos temas del tango que son potencialmente disonantes 
junto con las canciones abordadas durante las entrevistas. A la par, iremos describiendo 
las operaciones y prácticas puestas en marcha por los entrevistados en cada uno de esos 
casos. 

2. MADRES SANTAS, CONSEJOS CÍNICOS Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO

2.1. SANTA MADRECITA  

La madre es, sin lugar a dudas, uno de los tópicos más característicos del tango. En 
todos los casos, la madre es esa figura femenina que se contrapone a la mujer amante, 
carente de moral (la “milonguita”, la “percanta”, etc.) como su antítesis. La madre que todo 
lo perdona, completamente deserotizada, es la encarnación del amor incondicional 
y del sacrificio ilimitado (Moreau, 2000; Ulla, 1982). La madre parece vivir únicamente 
para esperarlo a él, al hijo varón, regresar al hogar arrepentido. Él puede irse, olvidarla, 
abandonarla vieja y enferma, pero ella ha de esperarlo con el perdón eterno, pues esa es 
su virtud. 

En todos los casos, funciona como la figura femenina antitética a la perversa 
“milonguita”, la mujer joven que se fue al centro, que aspiró a otra vida, que no se resignó 
a vivir en el barrio para ser lavandera pobre como su madre.  La mujer buena, la mujer 
virtuosa, la mujer ejemplar, es la que profesa el amor incondicional y desinteresado 
por el varón. Esa cualidad, en la poesía del tango, la encarna siempre la mujer madre y 
muy pocas veces la mujer amante. La figura de la madre funciona como ejemplo, pero 
también como la vara que mide la desviación de la mujer amoral.

Por este motivo se incluyó entre las actividades la letra del vals tangueado Yo tengo 
una novia (Marcó, 1936), frecuentemente escuchado en las milongas cordobesas en la 
versión de la orquesta de Ángel D’Agostino: 

Yo tengo una novia 
eterna y sincera. 
Si son de sus labios, 
no hay besos más grandes! 
Si tardo en la cita, 
sonriente me espera... 
besando mi frente 
porque llegue tarde!
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Yo tengo una novia, 
no hay otra más buena, 
más noble y más pura. 
jamás va a engañarme! 
Por ella gustoso 
daría mi vida 
porque ella no miente 
porque ella es mi madre!...

Ante esta letra, y en otros casos también, los/as milongueros/as tomaron distancia en 
relación al enunciador. La mayoría ni se sentía identificado con el enunciador, ni conseguía 
empatizar con él. Un frecuente “no me gusta” señalaba un distanciamiento, produciendo 
un rechazo que era de índole personal antes que interpretativo. Quiero decir con esto que 
ninguno negó que se tratase de un tópico característico del tango, ni fallaron en reconocer 
su objeto, sino que lo que negaron fue su capacidad de interpelarlos personalmente. 

Ahora bien, este distanciamiento en relación al enunciador y a la relación con su 
madre se presentó principalmente bajo dos formas distintas. La primera, una operación 
de crítica, que algunas veces tomó la forma de cuestionamiento serio y en otras ocasiones 
tomó la forma de burla:

V_33: No, esto no… Con este no me siento… [risas]
Entrevistadora: ¿Con este no?
V_33: No, no.
Entrevistadora: ¿En ningún momento?
V_33: En ningún momento. No, no soy de esos… No, no. Tengo, como todo 

porteño, una cosa así con la madre, pero tampoco la pavada. 9

V_49: Ohhh chiquito… ¡Marche un terapeuta para el señor! […] Pero no 
podés… Menos mal que no se le dio por la cuestión de sexo… No, no, no. 
¡Nooo! Aparte, ya de infantil me parece tonto.

La crítica se dirige a la relación del personaje con la madre antes que a las virtudes 
femeninas que ella encarna, las cuales parecieron no entrar en contradicción con lo 
que los entrevistados consideraban que debía ser el amor de madre. Existe aquí una 
continuidad entre los valores morales en los que se sustenta la idea de maternidad en las 

9  Los nombres de los entrevistados han sido reemplazados por un código donde la letra M o V corresponden 
al sexo del entrevistado, mientras el número que le sigue corresponde a su edad al momento de la 
realización de la entrevista. En todos los casos la puntuación en la transcripción pretende conservar, lo 
mejor posible, los rasgos propios de la oralidad.
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letras de los tangos, y entre los de los actuales milongueros cordobeses, una suerte de 
memoria común (Lotman, 1996) que parecía bien activada por el texto. 

Aquello que juzgaron erróneo, era el poner en plano de comparación a la amante 
con la madre, colocando a esta canción en la categoría de “tangos que no les gustan”.  La 
madre ya no debería ser, desde las condiciones de enunciabilidad actuales, la legítima 
vara con la que deban vérselas las novias. 

El segundo tipo de operación de distanciamiento observada consiste en la justificación 
del personaje, o de su comportamiento, a través de su contextualización y alejamiento en 
el tiempo, pero sin que por ello dejase de ser un comportamiento reprochable del cual 
buscaban distanciarse. Se pretende comprenderlo, justificarlo, a veces valorarlo como 
elemento folklórico, pero manteniendo la no identificación con ese enunciador. Como 
consecuencia, conseguían distanciarse del enunciador sin que el tango les resultase 
agresivo o perturbador, ni exigiera de ellos una declaración de rechazo:

M_29: Este me parece como que son de tangos muy viejos, ¿no? De 
temáticas viejas. Y no me llega.

Entrevistadora: No te llega, ¿no?
M_29: No, es como que estamos en otro contexto, en otra cosa.

M_59: [risas] “Porque es mi madre”. Sí, tangos viejos.
Entrevistadora: Tangos viejos. ¿Te identificás con esta letra, te llega…?
M_59: No, no… Me parece que es el tango de antes, en donde la madre 

era esa novia… la eterna novia […] Tangos viejos que a mí no me dicen nada. 
Contemporáneamente… Está bueno que quede en la historia, porque así 
pensaba el hombre de antes.

En ambos casos el distanciamiento que producen en relación al enunciador y a sus 
valores, constituye una forma –negativa- de apropiación. Esto quiere decir que utilizan 
estas formas de distanciamiento para construir una imagen valorada de sí mismos, 
moralmente acorde a las condiciones actuales de enunciación. 

2.2. EL CINISMO TANGUERO 

Muchos son los tangos en los que el enunciador se presta para dar un consejo o 
transmitir un saber ganado, generalmente, con la experiencia. Este es el caso de Se va 
la vida (Carnelli, 1929). En este caso, el enunciador le aconseja a una muchacha que no 
pretenda ser virtuosa, que renuncie al amor desinteresado, y que intente acomodarse 
económicamente con un hombre adinerado. 
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Se va la vida... 
se va y no vuelve. 
Escuchá este consejo; 
si un bacán te promete acomodar10, 
entrá derecho viejo11. 
Se va, pebeta12, quién la detiene 
si ni Dios la sujeta, 
lo mejor es gozarla y largar 
las penas a rodar.

Yo quiero, muchacha, 
que al fin mostrés la hilacha13 
y al misio recuerdo14 
le des un golpe de hacha. 
Decí, pa qué queres 
llorar un amor 
y morir, tal vez, 
de desesperanza. 
No rogués la flor  
de un sueño infeliz 
porque, a lo mejor, 
la suerte te alcanza 
si te decidís.

Se va la vida...  
se va y no vuelve, 
escuchá este consejo; 
si un bacán te promete acomodar, 
entrá derecho viejo. 
Pasan los días, pasan los años, 
es fugaz la alegría, 

10  Bacan es un término lunfardo que proviene del dialecto genovés y, en el caso argentino, designa al 
hombre adinerado.  Para este y los siguientes casos la traducción de las locuciones lunfardas es nuestra. 
Para mayores precisiones, u otros usos de las mismas locuciones, se recomienda consultar en: http://www.
todotango.com/comunidad/lunfardo/

11  Entrar derecho viejo: Animarse, no dudar en hacerlo, actuar sin preámbulos.
12  Pebeta: mujer joven.
13  Mostrar la hilacha, significa enseñar las bajezas, los defectos o las miserias. 
14  Misio, mishio, miscio: Mísero, pobre.
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no pensés en dolor ni en virtud, 
viví tu juventud.

Entre las operaciones interpretativas más recurrentes al trabajar con esta letra, la 
separación y ponderación de diferentes capas de sentido fue la más frecuente. El concepto 
de capas de sentido es deudor de la metáfora del hojaldre que usara Paolo Fabbri (2000) 
para dar cuenta del espesor del lenguaje. Lo que aquí entendemos por capas de sentido 
son unas organizaciones de sentido que se reconocen como coexistentes dentro de un 
mismo paquete significante, pero con una relativa autonomía. 

Esta separación consistía en distinguir dos consejos no necesariamente ligados entre 
sí: por una parte el fin, el consejo de disfrutar la vida y de no dejar pasar el tiempo, y 
por el otro el medio para conseguirlo, acomodarse con un “bacan”. Separar así estos dos 
mensajes les permitía estar de acuerdo con uno y no con el otro. En algunos casos la 
ponderación de una capa por sobre la otra era más explícita y hasta voluntaria –una 
forma de apropiación-. Ellos/as interpretaban la existencia de estos dos consejos como 
igualmente pertinentes pero decidían, por preferencia personal y no porque alguna 
norma interpretativa así lo exigiera, ponderar una por sobre la otra.

M_41: A mí me encanta. Me encanta este tango, me encanta bailarlo a este 
tango. Incluso me encanta como letra. jamás estaría, por ejemplo, de acuerdo 
con esto, “Se va la vida, se va y no vuelve. Escuchá este consejo. Si un bacán te 
promete acomodar, entrá derecho viejo”. A ver, no sería el consejo que yo le voy 
a dar a mi hija. ¡Ni en pedo! ¡Ni por casualidad! Entonces, [es] que en el tango 
pasa esto. Y bueno, me pasaba con las otras letras. Que puedo estar más de 
acuerdo con algunos aspectos y no con esta parte. Me puedo enganchar con 
esto de “se va la vida, se va y no vuelve”. Entonces, esto de, “pasan los días, 
pasan los años, es fugaz la alegría, no pensés en dolor ni en virtud. Viví tu 
juventud”. Eso me parece bárbaro. […]

Pero en la mayoría de los casos la ponderación de una capa por sobre otra apareció menos 
claramente voluntaria. Una capa de sentido atrajo más la atención de los entrevistados 
anulando a la otra, dejándola en segundo plano como si se tratase de algo irrelevante y 
hasta a veces subvirtiéndolo. La separación de capas de sentido, en este caso, se daba como 
una operación interpretativa. Luego, en función de cuál capa de sentido ponderaron, su 
posicionamiento en torno la letra fue completamente diferente. Los que ponderaron el 
objetivo del consejo (la mayoría) manifestaron que es un tango que les agrada, mientras 
que los que ponderaron los medios aconsejados (acomodarse con un hombre adinerado, 
renunciar a la virtud) se mostraron o bien críticos (distanciándose en consecuencia) o bien 
contextualizándolo como algo de otro tiempo (y distanciándose también).
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V_22: Me gusta la letra como lo… bueno, también… como muestra un 
consejo de que uno tiene que vivir la vida… Digamos, no buscar lo material, 
sino también de ser feliz. Entonces, me gusta como muestra el consejo que se 
está dando…

M_31: Sí, para qué llorar en realidad, por algo que no… Eso me transmite. 
Es muy cierto, pero son cosas que vos vas aprendiendo con el correr de los años 
y con las experiencias que vas teniendo, me parece. Son cosas muy reales, 
es verdad. Se va la vida, se va y no vuelve. Para qué perder tiempo con algo 
que sabés que no va a dar sus frutos, ¿me entendés? Viví la juventud. Es hoy, 
mañana no se sabe si estamos acá. Está buena la letra.

M_57: No, tampoco. […] Porque yo soy de la idea que… “si un bacán te 
promete acomodarte, entrá derecho viejo”, no. juégatela y viví tu amor y listo. 
Si vos no necesitás [de] ningún bacán…

Entrevistadora: Contigo pan y cebolla…
M_57: Claro. No necesitás un bacán para… También a mí nunca me ha 

mantenido nadie, entonces, como para qué quiero que alguien me mantenga. 
No quiero que alguien me mantenga, me mantengo yo sola.

Entrevistadora: Tal cual.
M_57: No sé en esa época cómo habrá sido, que las mujeres no 

trabajaban…

V_49: No, no es algo que me genere nada, nada, nada demasiado lindo. O 
sea, lo primero “escuchá este consejo…”. Ya eso, eso…

Entrevistadora: La actitud de…
V_49: De papá las sabe todas. “Si un bacán te promete, entrá derecho, 

viejo”. O sea, acomódate a como dé lugar, ¿eh? “A un guaso que tiene guita15, 
loco, pegátele…”. “Abrí las gambas16, total este guaso17 te va a llevar por el 
mundo…”. No pensés en virtud. O sea… No, no, no. O sea, “mostrá la hilacha”. 
No, no, no, para nada.

Idénticas operaciones de separación de capas de sentido y ponderación se hicieron 
presentes en otras letras como, por ejemplo, Baldosa floja (Gilardoni, 1957), una canción 
donde el enunciador se describe a sí mismo como una persona cuya vida está en la 

15  Guita: dinero. 
16  Gambas: piernas, especialmente usado para mencionar las de las mujeres.
17  Guaso, tipo: hombre.
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noche, en el baile, en la milonga, y que no es capaz de querer o de asentarse en una 
relación amorosa estable, priorizando la diversión y el baile por sobre el amor duradero. 

Yo llevo el baile en la sangre 
y cumplo con mi destino, 
mi vida está en la milonga 
y he de seguir por ese camino. 
No soy constante en amores 
por eso tan solo estoy, 
mi carta me la he jugado 
y si he perdido, pago y me voy.

Rebelde soy para el lazo 
ni sus cadenas me echó el amor, 
yo soy gorrión viajero 
y el mundo entero fue mi ambición. 
Igual que baldosa floja 
salpico si alguien me pone el pie, 
no sé... querer, 
mi amor... se fue, 
yo iré... bailando 
mientras las tabas 
me den con que...18

Dependiendo de qué capa de sentido se ponderase, sobrevenían luego diferentes 
posicionamientos -apropiaciones- que iban desde la identificación plena con el personaje 
o la situación (cuando la interpretación ponderaba el “disfrutar la vida” o “amar el baile”), 
al distanciamiento (cuando lo que se ponderaba era el desapego afectivo). Este último se 
presentó nuevamente bajo las dos formas antes mencionadas: o bien una crítica abierta, 
o bien a través de una contextualización y relativa justificación. 

Por otra parte, aunque menos frecuentemente, otra operación interpretativa apareció 
en este caso. Algunos/as milongueros/as optaron por suavizar los nodos de sentido 
más disonantes, aquellos que en otros generaban un rechazo pleno, relativizando la 
sinceridad del enunciador. Sirviéndose de la creencia de que a veces las personas no son 
honestas, o de que manifiestan lo contrario de lo que piensan, ellos pretendían ir más 
allá de lo dicho, esbozando una hipótesis sobre lo no dicho que volvía menos conflictivo 

18  La letra original es más extensa, pero en esta investigación se utilizaron las letras en la versión efectivamente 
grabada y que escuchan los milongueros actualmente. Es muy frecuente que en las versiones grabadas las 
orquestas de tango eliminaran algunas estrofas para extender más las introducciones instrumentales. 
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lo manifestado efectivamente. Concretamente, podían hipotetizar que el narrador de 
Baldosa floja en realidad no reivindicaba verdaderamente el desapego afectivo, sino 
que manifestaba eso porque había sido abandonado y sentía mucho dolor, y pretendía 
dar la imagen de que lo sobrellevaba airosamente. En otros casos podían simplemente 
suavizar lo dicho, aduciendo que la exageración es un recurso literario y que, en realidad, 
no había que tomarse esa parte tan en serio. 

Por último, un último recurso surgido en este caso (y también en los que veremos a 
continuación) consistía en separar una capa de sentido relacionada con la forma antes 
que con el contenido de la letra. El gusto estético por el modo como está narrado se 
colocaba por encima de que lo se narraba, y del circunstancial acuerdo o desacuerdo 
con los valores que reivindica. 

V_26: [comienza a cantarla mientras la lee]. Me gusta la melodía y la 
canción, pero la conozco a través de la melodía. [De] La letra, me quedo con 
esta frase, “Soy baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie”. Fantástica esa 
frase. Es como invento literario, me parece que está muy buena. La frase. Pero 
después, cuando vuelve al tema recurrente de que está solo y que lo dejaron, 
ahí ya me cansa un poco.

Entrevistadora: Perfecto.
V_26: Pero ves, hago eso. Me quedo con las frases que me gustan. Me 

quedo con esa frase, está buena.

2.3. VIOLENCIA DE GÉNERO

Contramarca (Brancatti, 1930) es un tango correspondiente a tópico romántico en el que 
se narra una situación que, a la luz de lo decible de nuestro tiempo, sería cuestionable por 
reivindicar la violencia de género. En este tango, en un lenguaje gauchesco y con metáforas 
camperas, el enunciador relata la historia de desamor que lo lleva a rechazar a una mujer 
cuando ella toca nuevamente su puerta. Le reclama una traición, la trata como una propiedad 
(ahora de otro) y se jacta de la marca que él le hizo en la cara con su cuchillo. “Contramarca” se 
le llama en la cultura gaucha a la marca que se le hace a un animal (del ganado especialmente) 
sobre una marca anterior, y que señala su pertenencia a un nuevo propietario. 

En la larga siembra de mis años 
medio indio pa' l querer, 
siempre fui esquivando los zarpazos del amor, 
pero en mi camino te cruzaste 
y esa tarde, pa' dolor, 
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con tus ojos criollos me chusiaste19. 
Y al yugo del cariño 
me fui de yeno, 
chasquiándome por güeno, 
confiao y noble, 
sintiéndome más pobre 
que las arañas 
dispués que por tus mañas 
caí bajo tu pial...20

China21 cruel, ¿a qué has venido? 
¿Qué buscás en este rancho? 
Si pa' mí fuiste al olvido 
y vive ya más ancho 
mi gaucho corazón 
y esa flor que mi cuchillo 
te marcó bien merecida, 
la yevarás, luciendo en el carriyo 
pa' que nunca en la vida 
olvidés tu traición.

En el viejo pértigo de mi alma 
no te vengás a enredar. 
Tenés contramarca. Sos ajena a este corral. 
Con que andá apurándote las tabas22 
pa' tu bien o pa' tu mal 
y perdete en el potrero donde estabas.

Con un botón pa' muestra 
tengo bastante 
y soy de mucho aguante23 
pa' caer de nuevo. 
De juro, te lo ruego, 
que al lao del tigre 

19  Chuzar: herir, punzar.
20  Pial: Lazo que se utiliza para cazar o inmovilizar, arrojándoselo a la presa a las patas delanteras. 
21  China: mujer.
22  Tabas: pies.
23  De mucho aguante: Valiente.
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es fácil que peligren 
las zorras como vos. 

Este tango replica bien el modelo del machismo bárbaro del que hablara Magalí 
Saikin, en el cual el dominio del hombre sobre la mujer se manifiesta de manera física y 
muchas veces brutal.

Ante este tango los entrevistados se mostraron menos inclinados a separar capas de 
sentido para omitir este elemento. Fueron menos los que, a la hora de traducir a una 
narración esos versos, optaron por no mencionar la agresión o la amenaza. Aquí este 
elemento tiene una presencia mucho más importante de la que tenía, por ejemplo, 
la cuestión del “acomodarse” en Se va la vida. Durante toda la canción el enunciador 
va creando la argumentación que pretende justificar la amenaza y la violencia que 
ejerce. Además la cuestión de la violencia de género aparece en la discursividad social 
actualmente muy tematizada en este país. Probablemente por esto es que omitir 
ese elemento les resultaba más difícil. Es importante destacar esto, porque si bien 
la recepción es una instancia activa de producción de sentido, dicha producción se 
realiza condicionada por múltiples factores, entre los que destacan: Las competencias 
socialmente adquiridas de los distintos agentes sociales que intervienen, un determinado 
dispositivo de enunciación que posibilita determinadas lecturas y, todavía más, favorece 
más unas que otras (Díaz, 2013); y el contexto de recepción.

En este caso, la mayoría de los milongueros incluyeron en su narración la amenaza 
final o la agresión con el cuchillo (y muy frecuentemente ambas), y manifestaron algún 
tipo de toma de posición tendiente a distanciarse del enunciador. La crítica abierta fue 
frecuente, pero también apareció otra forma de crítica menos encendida y que es capaz 
de conducir a formas de apropiación positivas: el humor. 

En sus diferentes formas, a través de la burla, el sarcasmo o la ironía, algunos 
milongueros se distanciaban del enunciador pero hallando en la canción un dispositivo 
que posibilita su fruición.   

V_33: Y es rencoroso el muchacho [risas]. No, en serio. Gente que no sabe 
perder…

Entrevistadora: ¿Y [en] ésta, cómo narrarías la historia?
V_33: Y, un tipo que se le fue la mano con el tema de la venganza… 

digamos [risas] Se sintió traicionado y… está claro que por ahí era como algo 
muy común. Lo que pasa es que había mucho cuchillo en esa época...

Entrevistadora: Había demasiado cuchillo.
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V_33: Demasiado cuchillo. Aparte de buena calidad. Porque después salió 
el tramontina, viste, y no podés hacer mucho daño con los tramontina. [risas]24

El mismo tipo de operaciones interpretativas revistadas hasta aquí se observaron a 
la hora de trabajar con Cuando me entrés a fallar (Flores, 1940), un tango en el que un 
enunciador varón describe su enamoramiento, pero reconoce que se considera un 
hombre viejo, vulnerable, y por eso tiene miedo de que ella lo pueda abandonar. Todo 
este relato viene a justificar la amenaza de muerte con la que se corona la letra.

He rodao como bolita de pebete arrabalero 
y estoy fulero25 y cachuso26 por los golpes, ¿qué querés?  
Cuantas veces con un cuatro a un envido dije ¡Quiero!... 
y otra vez me fui a baraja y tenía treinta y tres27. 
Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta28, 
me ganaste con bondades poco a poco el corazón. 
El hombre como el caballo, cuando ha llegado a la meta 
afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón29.

Vos sos buena, no te alcanza ni el más mínimo reproche 
y sos para mí una amiga desinteresada y leal, 
una estrella en lo triste de mi noche, 
una máscara de risa en mi pobre carnaval... 
Vos me torciste la vida, te pusiste en mi camino 
para alumbrarme con risas, con amor y con placer. 
Y entré a quererte, por esa ley del destino 
sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer...

¿Viejo?...Porque tengo miedo que me sobrés30 en malicia. 
¿Viejo?...Porque desconfío que me querés amurar31. 

24  Tramontina designa a una marca de cubiertos, pero que en Argentina se hizo muy conocida por un tipo de 
cuchillo serrucho, de bajo costo, muy utilizado en la vida cotidiana. 

25  Fulero: Feo, desagradable. 
26  Cachuso: Deslucido, demejorado, deteriorado.
27  Hace referencia a un juego de naipes argentino/uruguayo: El Truco. Allí se apuesta al “envido” cuando 

un jugador lo “canta” (decirlo, pedirlo) y el rival acepta el “envite” (la invitación), diciendo “quiero”. Gana el 
jugador que suma más puntos con los naipes, siendo 4 el naipe más bajo (una derrota casi segura) y 33 el 
puntaje máximo posible (una victoria casi segura).    

28  Carpeta: destreza. En este caso se refiere a una pérdida de habilidades producto de la vejez.
29  Sobón: adepto a las caricias.
30  Sobrar: ser más diestro o inteligente.
31  Amurar: abandonar.
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Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia 
y porque tengo otro modo de ver y filosofar. 
Sin embargo, todavía, si se me cuadra y me apuran 
puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. 
Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura 
pa'hacerte saltar pa'arriba "Cuando me entrés a fallar".

En el plano interpretativo, algunos ponderaron la cuestión del miedo de entregarse 
al amor, de volverse vulnerable, y omitieron la amenaza como si se tratase de un dato 
prescindible, especialmente entre los entrevistados de edad avanzada. Cuando se les 
preguntó sobre ese elemento, manifestaron que era algo negativo, pero que no era lo 
verdaderamente importante de la letra32. Muchos dijeron sentirse identificados con el 
enunciador en sus miedos. Lo importante parecía estar allí, en esa confesión desgarrada 
de la persona que se siente cansada y teme profundamente sufrir el abandono. 

Otros/as, en cambio, se quedaban con la forma, disfrutando de las metáforas de 
la cultura popular sin necesidad de identificarse con el enunciador. Otros, en cambio, 
incluyeron la amenaza como parte esencial de la letra y eso los obligó a tomar posición 
–en la instancia de la apropiación- y a distanciarse del enunciador.

V_26: “viejo porque tengo miedo que me sobres en malicia, viejo porque 
desconfío que me querés amurar…” Está buena la letra, porque tiene una 
estructura así poética… Y está como bien escrita. Tiene hasta frases y palabras 
y elementos que son propios de la cultura popular. Me parece que es una letra 
que está buena… para que quede en la historia [se ríe]. Que quede ahí un 
tiempo, ¿no? Porque, esta parte que si no me queres te fajo33… [con gesto de 
desaprobación]

M_41: ¡Ah! Esta me encanta. [continua leyendo] ¡Es terrible lo que dice 
abajo! ¡Mi vida! [se ríe mientras niega con la cabeza] ¡Es indefendible, mi vida! 
Y eso que, qué sé yo […] ¡Y encima tiene partes que a mí me gustan! ¡Encima! 
¡Eso es doloroso! Reconocerme en esto es doloroso. [se ríe a carcajadas]

Entrevistadora: ¿Cuáles son las partes que te gustan?

32  En todos los casos se buscaba que fueron ellos mismos los que seleccionaran, en primera instancia, lo 
que consideraban digno de destacarse del poema para observar las omisiones y las ponderaciones 
que realizaban. Pero luego el entrevistador introducía a través de preguntas los temas potencialmente 
disonantes si éstos no habían emergido de manera espontánea para observar sus posicionamientos (un 
entrevistado puede no mencionar la cuestión de la violencia bien porque está de acuerdo con ella, o 
porque no considera que sea algo importante, o porque no lo entendió de esa manera). 

33  Fajar: ejercer violencia, golpear.
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M_41: Por ejemplo, “Cuántas veces con un cuatro o un envido dije, ‘Quiero’”. 
Me encanta. Tiene que ver con lo que yo te decía recién. ¡Me encanta que me lo 
definan así! Me fascina. Y lo que sigue. “Y otra vez me fui a baraja y tenía”, “Te 
conocí cuando entraba a fallarme la carpeta” […] ¡Me parece maravillosa la 
forma de definir! Me encanta. Lo relaciona siempre con la timba34. En general, 
la timba y el caballo. ¡Me encanta! “El hombre como el caballo cuando ha 
ganado la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón”. ¡Está 
bárbaro! ¿Entendés? ¡Eso es genial! Pero bueno, después, mi vida, cuando le 
ponés acá, “te quiero más que a mi madre… pero me sobra bravura… [risas] 
¡Pa hacerte saltar p’arriba!”… ¡Es terrible!

M_25: Si, está bueno, ¡está muy bueno! Y está muy bueno el hecho de 
buscar muchas… ¡Metáforas!

Entrevistadora: Y eso del caballo…
M_25: “El hombre como caballo cuando ha llegado a la meta, afloja el tren 

de carrera y se hace manso y sobón”. [se sonríe con satisfacción mientras la 
sigue leyendo y asiente] Sí, es tal cual. Este está hermoso.

La crítica abierta y directa fue muy frecuente, pero aquí también apareció esa otra 
forma de la crítica a través de la burla y la ironía. Tal vez, lo más interesante de este 
posicionamiento sea el hecho de que les permite disfrutar del tango al mismo tiempo 
que se distancian del enunciador, a diferencia de aquellos que toman una posición de 
crítica abierta y frontal, que lo toman más seriamente, y se ven obligados a rechazarlo:

V_33: Este es buenísimo.
Entrevistadora: Yo sabía que te iba a gustar esta.
V_33: Uh, ¿después me la pasás a esta letra? Bueno, la puedo buscar en 

internet.
Entrevistadora: llevátela.
V_33: Muy buena, muy buena. Esta me encantó. [risas]
Entrevistadora: Te gusta…
V_33: Seee.
Entrevistadora: ¿Temática? ¿Si tuvieras que ponerle un tema?
V_33: un tipo que está muy asustado. Que se siente que es la última 

oportunidad del amor. Entonces, amenaza, trata de mantenerla a través… de 
la coerción, digamos. [lo dice mientras se ríe y se burla del enunciador]

34  Timba: juegos de azar, término especialmente usado en los que involucran apuestas.
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A diferencia de la crítica directa el humor, a través de la burla y del sarcasmo, permite 
no tomar como cierta la construcción del personaje o sus acciones tal como el enunciador 
lo demanda. El lector no colabora, por decirlo en términos equianos (Eco, 1987), como se 
pretende de él, no acepta la valoración propuesta para el personaje (en este último caso 
la de varón peligroso) y la subvierte. Así, ese enunciador que por sobre todas las cosas 
exige que lo tomen en serio, a fuerza de amenaza, se convierte en el chiste, en la muesca 
triste de un hombre demasiado vulnerable como para reconocerlo.

3. CONCLUSIONES

Como hemos intentado exponer hasta aquí los/as milongueros/as reconocen que la 
lírica del tango involucra diferentes tópicos y, aunque las letras de tangos románticos son 
su opción preferencial, no desconocen la existencia otros tangos como los que exaltan el 
amor a la madre, los que reivindican el cinismo, la noche o la violencia de género.  

Ante estas otras narrativas ponen en marcha distintas operaciones interpretativas 
y prácticas de apropiación que permiten atenuar una parte importante de aquello 
potencialmente disonante en relación a sus creencias y sus moralidades. Es el caso, por 
ejemplo, de la separación y ponderación de capas de sentido no conflictivas por sobre las 
otras, acción que pueden realizar en el momento mismo de la interpretación, anulando 
así los componentes potencialmente conflictivos. También la contextualización y 
justificación, así como la elaboración de hipótesis sobre lo no dicho que atenúan 
o incluso subvierten lo manifestado explícitamente, son otras operaciones que 
también contribuyen a hacer menos conflictivas estas canciones. Y cuando en el plano 
interpretativo las operaciones puestas en marcha no consiguen atemperar los conflictos, 
resta la instancia de la apropiación, donde siempre pueden privilegiar una capa de 
sentido menos conflictiva o, incluso, aspectos formales o estilísticos y el goce estético 
derivado de éstos, por sobre el componente narrativo. 

Así, del universo discursivo del tango que era potencialmente disonante, en la 
práctica, a ellos les queda un universo mucho más reducido con el que lidiar, haciendo 
que lo conflictivo con sus moralidades quede reducido a una pequeña proporción.  Estas 
opciones y sus combinaciones se ven claramente reflejadas en la figura 1.

Ahora bien, resulta importante destacar, finalmente, que estas operaciones y prácticas 
no se encuentran ligadas una a una con un tópico tanguero específico. Tampoco el tipo 
de operación puesta en marcha aparecía ligada a una disposición personal (no había 
unos entrevistados que evidenciaban más una operación que otra). Por dar un ejemplo: 
una misma persona a la hora de interpretar Baldosa floja hacía una lectura que activaba 
las dos capas de sentido principales y se distanciaba parcialmente del enunciador 
emprendiendo una crítica abierta hacia él, mientras que a la hora de interpretar Se va la 
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vida ponderaba una sola capa de sentido, omitiendo por completo ese elemento más 
contradictorio con sus sistemas de valores, lo cual le permitía apropiarse de la canción y 
valorarla positivamente. Paralelamente, a la hora de interpretar Cuando me entrés a fallar, 
optaba por distanciarse pero contextualizando y justificando al enunciador.

Tampoco se observó, hasta donde este estudio pudo llegar, tendencias diferentes 
entre varones y mujeres, ni entre milongueros de diferentes edades.  

Apenas se esbozó una tendencia entre los adultos de edad avanzada, en el caso 
de Cuando me entrés a fallar. Allí podemos avanzar la hipótesis de que la construcción 
de un enunciador de edad avanzada y la descripción de su temor al abandono habría 
detonado un fuerte sentimiento de empatía e identificación, consiguiendo que en varios 
casos esto cobrara mayor peso -en el plano interpretativo- que la cuestión de la violencia 
de género (haciendo de las posibilidades de apropiación abiertas por la coincidencia en 
el componente generacional entre enunciador e intérpretes, un condicionante de las 
operaciones interpretativas). Sin embargo, por tratarse de un grupo pequeño de casos 
es imposible inferir tendencias generales, aunque sí permiten vislumbrar una vía de 
indagación para futuras investigaciones.  

 
Figura 1. Relaciones entre operaciones interpretativas y prácticas de apropiación.

En su conjunto, estas operaciones interpretativas y las prácticas de apropiación que 
les siguen, permiten comprender cómo una lírica nacida en los albores del siglo XX es 
capaz de interpelar a este nuevo público casi un siglo más tarde. Lo hace no sólo porque 
la topicalización y la selección que ellos realizan al momento de apropiarse del tango les 
permite priorizar aquellos tangos menos conflictivos sino, también, porque cuando se 
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los enfrenta a estos casos que deberían ser conflictivos, las operaciones interpretativas 
puestas en marcha en muchos casos o bien invisibilizan esos elementos conflictivos, 
o bien los suavizan. Vale decir, no en todos los casos se activa esa incoherencia moral, 
haciendo que los casos conflictivos se conviertan en una proporción pequeña del 
universo discursivo del tango. 

Y en los casos en los que el conflicto aparece efectivamente a ellos les queda, todavía, 
la posibilidad de realizar una apropiación parcial. Las normas que regulan la apropiación 
de la lírica tanguera, en esta comunidad, habilitan esta apropiación parcial e, incluso, 
una apropiación que va a contramano de lo que en términos equianos exigiría la intentio 
operis de esos poemas. 
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Resumen: Habitualmente se destaca en las poéticas de la llamada “generación del 
70” su visión de la poesía como un discurso ficticio que no puede incidir en la realidad 
ni lograr una auténtica comunicación con los lectores. Sin embargo, algunos de estos 
autores creen que es posible reproducir en el poema la experiencia de la realidad y 
transmitirla a los demás. Los más representativos son Antonio Carvajal, Miguel d’Ors y 
Eloy Sánchez Rosillo. Este artículo expone y analiza su visión sobre el tema, a partir de 
las reflexiones metaliterarias que pueden encontrarse en sus textos teóricos y en su obra 
lírica.

Palabras clave: Novísimos. Generación del 70. Antonio Carvajal. Miguel d’Ors. Eloy 
Sánchez Rosillo.

Abstract: In the poetics of "the Generation of 1970" it is often highlighted the 
view of poetry as a ficticious discourse that cannot affect reality or achieve authentic 
communication with readers. Nevertheless, some of these authors think that the 
experience of reality can be recreated in a poem and then transmitted to people. The 
most representative poets of this conception are Antonio Carvajal, Miguel d'Ors and Eloy 
Sánchez Rosillo. This article presents and analyses their view on this matter, basing on 
the metaliterary reflection that can be found in their theoretical texts and in their poetry.

Key Words: Novísimos. Generation of 1970. Antonio Carvajal. Miguel d’Ors. Eloy 
Sánchez Rosillo.
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1. INTRODUCCIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA

Dentro del panorama literario español, en la generación del 70 se suele incluir a 
los poetas nacidos entre 1939 y 1953, la mayoría de los cuales publicaron sus primeros 
libros alrededor de 1970. Tal vez por los riesgos inherentes al método de clasificación 
generacional (ver Mateo Gambarte, 2012: 148-153), uno de los errores más frecuentes 
por parte de la crítica ha consistido en extrapolar a la generación entera los rasgos de un 
pequeño grupo dentro de ella. Este grupo sería el de los nueve “novísimos” de Castellet, 
y otros autores de planteamientos afines. En sus primeros libros, los llamados “novísimos” 
hablaban de la realidad como si fuera un vacío distante, inaprehensible y sin sentido, 
manifestando su desconfianza hacia cualquier posible función o valor activo de la poesía 
(ver Barella, 1983: 71; Rubio, 1981: 76). A partir de 1970, algunos de estos autores iniciaron 
lo que se llamó una “etapa metapoética”, indagando en la capacidad de la poesía para 
desvelar u ordenar la realidad, y reconociendo finalmente su inutilidad o fracaso. Es el 
caso del libro de Pere Gimferrer Els miralls (1970), los de Guillermo Carnero El sueño de 
Escipión (1971), Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère (1974) y El azar objetivo 
(1975), los de Jenaro Talens El cuerpo fragmentario (1978), Otra escena (Profanación(es) 
(1980), Proximidad del silencio (1981) y Purgatori (1983), y también Canon (1973), de Jaime 
Siles. Otros “novísimos” iniciaron una “retórica del silencio”, intentando que su poesía 
representara el vacío que constituye su única posibilidad; es el caso de Leopoldo María 
Panero, con Teoría (1973), o Félix de Azúa con Lengua de cal (1972), y Gimferrer coincidirá 
con ellos en 1977, con L’espai desert (ver Barella, 1983: 72). En ambos casos, como ha dicho 
Juan José Lanz, se concibe la poesía “como un modo de enfrentamiento entre realidad 
y lenguaje”, que “nace de la constatación del fracaso del lenguaje para comunicar una 
experiencia vivida” (1997: 53).

La verdad es que la mayoría de los “novísimos”, pasado algún tiempo, se fue 
distanciando de estas prácticas poéticas iniciales hasta abandonarlas por completo. Así, 
a partir de 1975, Julia Barella destaca que, en su mayoría, abandonaron una perspectiva 
autorreferencial de la poesía para volcarse “sobre la existencia de otra realidad” (1981: 
5). Y, en la actualidad, son una minoría los poetas que siguen cultivando una estética 
basada en los iniciales planteamientos “novísimos”. Sin embargo, bastantes críticos 
consideran que la visión de la poesía que tienen estos autores es la definitoria de todos 
los poetas de su generación. Por ejemplo, en fechas recientes Ramón Pérez Parejo ha 
escrito un exhaustivo trabajo, Metapoesía y crítica del lenguaje: de la generación de los 50 
a los novísimos (2002), sobre el tipo de poesía que, a partir de cierto momento, empiezan 
a escribir algunos poetas del 50 y que, supuestamente, llevarán al extremo los de la 
generación del 70. Pérez Parejo acierta cuando dice que los poetas del 70 ponen en 
cuestión el valor de su propio arte, el sentido de la creación, el vínculo entre lenguaje 
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y realidad, se distancian de su propia memoria y abordan la tradición con ironía. Sin 
embargo, la tesis fundamental de este libro es más radical. Según Pérez Parejo, las ideas 
de Jacques Derrida y Roland Barthes, que declaran la indeterminación del sentido en el 
lenguaje literario, y niegan la posibilidad de que el lenguaje se relacione verdaderamente 
con la realidad, conducen inevitablemente a la poesía contemporánea a referirse sólo a 
sí misma:

El texto es una danza de textos previos, de citas, referencias y mensajes de 
la cultura que se entrecruzan, se buscan o se repelen, lo que pone de manifiesto 
una diseminación constante, un estar fuera del origen, de un centro que no 
posee. Una vez perdido el centro, la búsqueda del origen se hace agónica e 
imposible (2002: 149).

Por esta razón, el escritor de la segunda mitad del siglo XX se enfrentaría 
necesariamente al lenguaje poético “en términos de crisis, de negación, de exilio y de 
silencio” (2002: 13).  Como consecuencia de esta crisis, incluso el propio poeta acabaría 
desapareciendo en “la tradición previa, la recepción, la exégesis y el lenguaje que utiliza. 
La poesía se define entonces como práctica metapoética e indaga teóricamente en 
los estatutos que definen su ontología” (2002: 261). En los trabajos de otros críticos, el 
tema de las relaciones entre poesía y realidad aparece frecuentemente vinculado a una 
cuestión concomitante con él, como es la del “compromiso social”, o cualquier otro tipo de 
“utilidad” o “función” que se atribuya a la literatura. Por ejemplo, en El compromiso después 
del compromiso. Poesía, democracia y globalización: poéticas 1980-2005, Araceli Iravedra 
destaca la preocupación de “la primera generación de poetas de la democracia” por “su 
sentido en un sistema social que cada vez parecía prescindir más de ellos”, así como por 
el divorcio entre escritura y mundo contemporáneo. Esta preocupación sería un hecho 
diferencial con la generación anterior, la del 70, a quienes designa genéricamente como 
“novísimos”, y a cuya poesía le atribuye una condición “gratuita, elitista y marginal” (2010: 
20). Lógicamente, de unos autores que descreen totalmente de la capacidad referencial 
o comunicativa de la literatura no debería esperarse que le atribuyeran a su obra ningún 
poder transformador o revelador. Sin embargo, las manifestaciones que sobre esta 
cuestión han ido diseminando los autores “novísimos” y sus afines en textos teóricos y de 
creación son, con frecuencia, contradictorias. 

En fechas muy recientes, Juan José Lanz ha intentado conciliar todos estos testimonios 
en Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68. Aunque reduce su estudio a los poetas 
“novísimos” y “nuevos” (aquellos que no están incluidos en la antología de Castellet 
pero comparten una estética similar), caracteriza a toda su generación (que él llama “del 
68”) por “la concepción del lenguaje como único elemento capaz de llevar a cabo una 
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ordenación de la realidad en el texto poético, capaz de construir una realidad autónoma 
en el poema” (2011: 35). Dada la incapacidad referencial de este, la oposición al sistema 
político imperante se haría a través de un “grado cero” de la escritura o “término no 
marcado”, concepción recibida, una vez más, de Roland Barthes (Lanz, 2011: 64). Aunque 
resulte difícil de concebir la crítica en el lenguaje a las manifestaciones de una realidad 
que, como ya se ha dicho, no puede manifestarse en el lenguaje, Lanz ha conseguido 
ofrecer un resumen coherente de esa postura tan contradictoria:

El compromiso poético novísimo actúa fundamentalmente en el lenguaje, 
deconstruyendo la retórica del franquismo, resemantizando sus mitos, 
dinamitando la fundamentación histórica que lo justificaba y atentando 
directamente contra el discurso (como narración del poder) que los sustenta 
(2011: 155).

De un modo o de otro, la mayoría de estos trabajos termina por extrapolar a toda la 
generación del 70 los planteamientos iniciales de los “novísimos” y los poetas afines a ellos, 
especialmente en lo que se refiere a la incapacidad del lenguaje para desvelar la realidad, 
o para obrar una transformación de esta a través de sus lectores. Sin embargo, entre los 
coetáneos de los “novísimos” hay varios autores que, a lo largo de toda su evolución, 
han mantenido una trayectoria constante y personal, al margen de las “evoluciones” y 
“reacomodos” de la nómina castelletiana y sus semejantes. Estos autores comparten 
una concepción de la poesía como actividad basada en la propia vida, y una visión 
del lenguaje como sistema de signos referido a la realidad, a través del cual es posible 
lograr una verdadera comunicación con los demás, aunque sea de modo imperfecto. 
De entre estos autores, por su amplia producción poética, por las distinciones y premios 
recibidos, así como por su presencia habitual en el panorama crítico, se han seleccionado 
tres: Antonio Carvajal, Miguel d’Ors y Eloy Sánchez Rosillo. Además, la elección de estos 
tres autores viene motivada por las sustanciales diferencias entre sus respectivas ideas 
filosóficas, éticas y estéticas, en ocasiones radicalmente opuestas, que sin embargo no 
han impedido que lleguen a conclusiones muy similares en sus poéticas. A continuación, 
se expone y analiza su visión sobre el tema, a partir de las reflexiones metaliterarias 
que pueden encontrarse en sus textos teóricos y en su obra lírica. Los resultados se han 
dividido en dos secciones, la primera, referente a las relaciones entre literatura y realidad, 
y la segunda sobre la función que le atribuyen a su poesía.
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2. LITERATURA Y REALIDAD

2.1. LITERATURA Y REALIDAD EN LA POÉTICA DE ANTONIO 
CARVAJAL

El punto más importante que tienen en común las poéticas de estos tres autores 
es su concepción de la poesía como una actividad que brota de la experiencia vital, 
y que se desarrolla y evoluciona en contacto con el mundo, con una realidad cuyas 
referencias no se rehúyen ni se soslayan en el poema, sino que constituyen su materia 
fundamental. En varios lugares, Antonio Carvajal ha insistido en el hecho de que son las 
circunstancias de su vida las que alimentan y conforman su poesía, con frecuencia en 
forma de alusiones o elementos directamente importados de su experiencia cotidiana; 
de ahí que, para el poeta granadino, su obra y su vida sean dos realidades inseparables e 
interrelacionadas (García, 1999: 33; Torés García, 2002: 516). Esto explica también que la 
definición de poesía preferida por Carvajal tenga un carácter trascendente, al considerar 
que se trata de la expresión de “lo inefable” (1995: 9). Cuando, años más tarde, vuelva 
sobre esta definición, precisará más el contenido de ese objeto de la poesía, previamente 
contemplado, que se intenta representar en cada poema concreto, y se referirá a ella 
como la “fijación artística, mediante la palabra, del Bien y la Justicia y la Belleza y el Amor” 
(2001: 23). Finalmente, Carvajal recuperará su idea inicial de que estos valores son, en sí 
mismos, inexpresables, para concluir que la poesía no puede contenerlos, sino que debe 
conducirnos a una experiencia análoga a la que hizo que el poeta los entreviera. Por esta 
razón, explica que no puede considerar la poesía como algo “inefable”, “expresión de lo 
inefable” o “lo inefable dicho”, sino como “un ‘decir’ que nos aboca a lo inefable, como 
una más de las artes” (2002: 18). Llegados a este punto, sería necesario preguntarse por 
el origen o el escenario de donde procede la experiencia de esos valores inefables. La 
respuesta, según Carvajal, está muy clara: en el caso de un poeta que lee para nutrir su 
vida, no su literatura, la revelación de esas verdades últimas ha de proceder de la realidad. 
Y la poesía debe abocarnos a esa misma revelación:

Un poema se escribe para entender lo que nos dicen las cosas esenciales. 
Cuando el poema es lírico, las cosas esenciales son muy pocas: el amor y el 
desamor, la vida y la muerte, el hombre y el paisaje, la palabra y el silencio. Y 
poco más (1995: 7).

Para Carvajal, la visión contemplativa del mundo tiene indudablemente un 
componente de admiración, de maravilla asombrada, y constituye una actitud humana 
esencial. De hecho, el poeta granadino piensa que la “reincidencia en el asombro” vendría 
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a ser la “raíz primera de todo impulso humano hacia el conocimiento, la belleza, la poesía” 
(2000: 14). Por esta razón, la obra de Carvajal tiene como una de sus características 
más importantes la mirada que se vuelca sobre la realidad, sobre el paisaje y sobre la 
tradición artística, con la atención constantemente dirigida a sus semejantes y, en 
especial, al ser amado. Dentro de la más auténtica tradición romántica, sus sentimientos, 
ideas y experiencias se contrastan o identifican una y otra vez con elementos de la 
naturaleza o de su entorno, que vienen a confirmarlos o a negarlos. No se opone esta 
actitud con la habitual presencia del yo en sus poemas, ni con sus frecuentes referencias 
autobiográficas y la búsqueda de la emoción; en la mayoría de las ocasiones, se aprecia 
la voluntad de Carvajal por trascender el mero intimismo y ofrecer una visión más amplia, 
universalizada, de sus experiencias. El propio poeta declaraba esta voluntad en el poema 
al frente de su libro Siesta en el mirador, utilizando el neologismo “filaucia”, de origen 
griego, para referirse al amor a uno mismo: “Acre filaucia/ me elevó del espejo hasta tu 
casa” (1983: 159). La elevación desde el espejo hasta la casa del lector, que simboliza 
el abandono de la mirada centrada en uno mismo para volcarse sobre la existencia de 
los demás, ya aparecía en su libro Casi una fantasía, en este caso en forma de la rotura 
del espejo (1983: 140); también puede encontrarse como momento inicial en el poema 
“Siesta en el mirador”:

Mi rostro era un tormento. 
Nube. Gajos de sol. Rompí el espejo. 
Un rostro fragmentado. Y todo el cielo. 
Dormir. Pasar. No desear. ¡Deseos, 
ya para qué! Mis labios. Y el silencio. 
Dormido entre los muros de este huerto.

Pasó un pájaro blanco, alegre, extenso. 
Sus alas. Su gorjeo. 
¿Es burla ver los pájaros en vuelo? 
Pero yo no estoy preso. 
Los bosques, crepitando. Los destellos. 
Más allá no hay jardines. No los quiero. 
Pájaros, bosques, mares, el espléndido 
relato de inconstantes y viajeros.

Ángeles, no de llamas, sí de yeso. 
Latir. Urgente azul. Estoy despierto. 
Mi torre tiene un mirador y espejos. 
Desde aquí miro y toco y gozo y siento.
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Su voz no amó Narciso. Amaba el eco (1983: 185).

De esta manera, se fragua uno de los símbolos más importantes de su poesía: el del 
mirador, un espacio abierto sobre el mundo y en contacto con él, pero que permite al 
mismo tiempo un refugio íntimo, ordenado y protegido de las zozobras y amenazas del 
territorio desconocido más allá. En este mirador, el poeta no está preso ni dormido: a través 
de todos sus sentidos, percibe la realidad y se siente vivir. También puede contemplar 
el mundo externo reflejado en su propia conciencia (los “espejos” que tiene su “torre”), 
conciencia que a su vez es capaz de contemplarse a sí misma; pero, en cualquier caso, lo 
que el poeta busca principalmente no es la representación de todo lo que contempla a 
través de la palabra (la “voz” de Narciso), sino su “eco”: el efecto que su poesía, expresión 
de su conciencia íntima pero siempre referida al mundo exterior, llega a causar en los 
lectores. Por esta razón, Carvajal considera que “no se enamora de sí mismo Narciso sino 
del Otro, porque los otros son lo amable” (Guatelli-Tedeschi, 2004: 119).

2.2. LITERATURA Y REALIDAD EN LA POÉTICA DE MIGUEL 
D’ORS

En la poesía de Miguel d’Ors, la mirada sobre la realidad también ocupa un lugar 
esencial. De hecho, con frecuencia la actividad literaria aparece subordinada a la 
experiencia vital y a la contemplación del mundo. El poeta que, en su primer libro, oponía 
los recuerdos de la infancia del poema “Regreso” a “estos libros y libros y libros y más 
libros/ francamente tan llenos de tristeza” (1972: 46), en “Cerca del fuego” declarará con 
mayor firmeza: “Los libros no me sirven/ si no me dejan contemplar la hierba” (2001: 
81). En la teoría literaria del autor gallego, la obra artística crece orgánicamente desde 
la propia vida y alrededor de ella, aunque manteniendo su índole lingüística y sin 
confundirse mutuamente; por eso, entre las pocas definiciones que d’Ors ha establecido 
como esenciales en su poética destacan “que la Poesía es cosa de lenguaje, que en ella 
vale todo (cuando vale) y que es algo que brota de la vida” (1999: 93). Se trata de una 
concepción de la poesía y el lenguaje que está muy lejos de las poéticas de sus coetáneos 
“novísimos” y afines, cuya visión hermética y autónoma del lenguaje convertían al poema 
en un objeto cerrado sobre sí mismo e incapaz de señalar o actuar sobre la realidad. 
Sin negar la naturaleza exclusivamente lingüística de la literatura, el mismo Miguel d’Ors 
exponía su visión referencial del lenguaje y la poesía en una encuesta al frente de sus 
poemas, en la antología Las voces y los ecos:

Yo pienso que la poesía, que puede servir para mil usos que van desde 
conquistar a una mujer, insultar a los enemigos de uno, desahogarse en las 
penas o halagar a algún poderoso hasta contribuir al derrocamiento de un 
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gobierno o a una campaña benéfica, sólo puede definirse y evaluarse en el 
plano del lenguaje. Ahora bien: me resulta imposible concebir la poesía como 
“una construcción lingüística autónoma” porque en la misma naturaleza del 
lenguaje está el no ser autónomo, el remitir a la realidad. Toda palabra significa 
algo, lleva consigo algo de la realidad; tanto de la interna del hablante como 
de la exterior a él. Esto supone, en definitiva, que disponer unas palabras sobre 
un papel es también “comunicar un contenido anímico en toda su especifidad”, 
conocer la realidad, etc. […] Por mi parte, desde 1975 concibo cada poema 
mío como algo que es simultáneamente una construcción lingüística, un 
desahogo, una confidencia y un acto de Amor (García Martín, 1980: 132-33).

Que la poesía lleve consigo algo del mundo, que nos permita conocer la realidad, 
es lo que ambiciona su autor, lo que se debe esperar de él; en el poema “Solamente 
una cosa”, d’Ors dice que a los poetas sólo hay que exigirles, “en la lengua que quieran,/ 
que digan lo imposible” (2005: 9). Naturalmente, ésta es la meta; y ese “imposible” es el 
mismo misterio “inefable” de Antonio Carvajal: la propia realidad. Sin embargo, sería una 
ingenuidad pensar que los objetos y experiencias del mundo son contenidos que se 
pueden trasvasar íntegramente al poema, y que como tales han de llegar al lector. Bien 
por la incapacidad del poeta, bien por los límites que le impone el propio lenguaje, la 
comunicación literaria será siempre necesariamente imperfecta. El autor gallego es muy 
consciente de esto, lo que le ha llevado a afirmar que “también es síntoma de confianza 
con la Poesía la capacidad de percibir y aceptar, en los poemas que uno compone, las 
limitaciones del propio talento” (2010: 8). Éste es el asunto del poema “Resignación”, una 
de las muchas posibles poéticas de Miguel d’Ors. En él se describe el claro de un cielo 
primaveral que se ha abierto sobre un tramo de carretera campestre, cerca de Paraños 
(Pontevedra). Como final paradójico, inmediatamente después de esta descripción, el 
autor termina el poema con una reflexión metaliteraria sobre los límites del propio arte, 
que rebajan o niegan –sólo parcialmente, claro- lo que él mismo acaba de hacer:

Sé que querré decir todo esto en un poema, 
y sé que, cuando lleguen, las palabras 
pondrán sobre la fuerza de esta luz 
y estos colores una veladura 
de rutina impotente, 
y que al fin no estaré diciendo lo que diga, 
pero hace muchos años 
ya que dejé de ser poeta joven 
y sé muy bien que no hay más cera que 
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la que arde en esta lengua. Con la edad uno aprende 
a fracasar y a hacer 
de la resignación una poética (2010: 47).

2.3. LITERATURA Y REALIDAD EN LA POÉTICA DE ELOY 
SÁNCHEZ ROSILLO

Por lo que respecta a la poesía de Eloy Sánchez Rosillo, el sentimiento de unión con la 
naturaleza y la indagación sobre dicho vínculo misterioso son dos temas centrales. En el 
poema “Casta diva” se ofrece una visión de la realidad como armonía, en una metáfora de 
inspiración pitagórica según la cual los objetos de la naturaleza están unidos y se mueven 
acordemente de acuerdo con un patrón musical. De esta base rítmica común procede 
la unión inefable que el poeta experimenta con la realidad: “Mi vida estaba unida a la 
verdad del mundo/ por un hilo secreto./ Y en mi sangre latía la música que mueve/ a la 
gran muchedumbre de los seres creados” (1995: 213). Esta armonía musical constituye 
también el origen de la actividad poética. Cuando, años más tarde, el autor murciano 
reflexione sobre la naturaleza de su vocación, la misión de escribir poesía tendrá como 
objeto la percepción y transmisión de esa música, en una suerte de traducción de 
la cadencia cósmica al esquema rítmico de la versificación: “Todas las cosas tenían un 
ritmo en su ser, que era el que las hacía vivir e integrarse en el universo, y poco a poco 
quizá lograra yo decir en mis versos ese ritmo que ya oía, que ya sentía en el alma y en 
el cuerpo” (2005a: 23). Parece apuntarse aquí una concepción del poeta como vidente 
privilegiado, o intérprete místico de las relaciones ocultas que se desarrollan en el interior 
de la realidad. Sin embargo, Sánchez Rosillo comparte la misma visión que Carvajal y 
d’Ors sobre las limitaciones del lenguaje y del autor. Aunque el poeta pueda percibir ese 
ritmo en el ser de las cosas, la esencia de éstas siempre permanecerá fuera del alcance 
de las palabras, rodeada de misterio: la única posibilidad que le cabe al escritor es la 
de aproximar lo más posible su expresión a este misterio. Así se desprende del poema 
“Límites”:

Las palabras tantean inseguras, acercan 
realidades distintas como en un parpadeo 
y al cabo las alejan por aproximación. 
Límites del decir, en los que sólo crecen 
las adustas retamas de la melancolía; 
soledad que es misterio; silenciosa sustancia 
ensimismada y última que no quiere ser dicha 
y que calla en el íntimo corazón de las cosas (2008: 48).
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Estas limitaciones del oficio poético no deben entenderse como una derrota 
absoluta; frecuentemente, lo que la poesía dice está más allá del propio lenguaje, y hasta 
ese punto limítrofe debe llevarlo el poeta, no para que exprese el misterio mismo –lo 
cual es imposible-, sino para que conduzca al lector a la experiencia de éste. Sánchez 
Rosillo parece reconocerle a la poesía ese valor y ese poder cuando le suplica, en la 
composición titulada “Ruego”, que sus poemas “digan/ algo más que palabras, palabras y 
palabras” (2008: 149). Por otra parte, el autor murciano no considera que la inefabilidad 
de lo percibido deba redundar en una expresión rebuscada y hermética. Si la realidad es, 
en última instancia, incognoscible, también es verdad que su misterio se manifiesta con 
claridad ante nosotros, cotidianamente expuesto y a nuestro alcance. 

Por tanto, la poesía, según Sánchez Rosillo, debe proceder con fidelidad a este 
modelo: “La vida es compleja y misteriosa, pero es a la vez transparente y nítida. Así es 
también la poesía que prefiero leer y la que siempre he intentado escribir. La oscuridad 
sin porqué en cualquiera de las artes me parece un engañabobos”. De no ser así, en caso 
de renunciar a comunicar lo incomunicable, la poesía podría “adelgazar hasta caer en la 
anorexia y quedarse en los puros huesos”, una tendencia que el poeta murciano aprecia 
en “los minimalismos, misticismos de pacotilla y demás ocurrencias macrobióticas 
actuales”, en cuyos poemas echa en falta también “su carnalidad, su sensualidad” (2005a: 
34). Evidentemente, al hablar así Sánchez Rosillo se está refiriendo al “minimalismo 
poético”, “poesía del silencio” o “conceptualismo” que, por inspiración mallarmeana, 
inauguraron algunos autores novísimos y sus coetáneos en los años 70, y que prolongó 
su presencia en la poesía española hasta, aproximadamente, diez años más tarde (ver 
Amorós, 1989: 66; López, 1990: 44). El inconveniente que el poeta murciano le ve a tales 
poéticas es que no permiten que el lector participe de lo que el autor ha visto y de la 
emoción que ha sentido al verlo, y en vez de eso consiguen “que no vea ni entienda nada 
o perciba algo por completo distinto a lo que contemplaste” (2005a: 35). Para Sánchez 
Rosillo, en cambio, la poesía es el mejor medio para comunicar la experiencia o intuición 
de la realidad, ya que no su conocimiento:

El escribir poesía es para mí una manera de entender y de considerar 
la vida, de acercarme a ella y de confundirme con su sustancia; un ser y un 
estar. […] Percibo las cosas del mundo a través de la poesía, que no es en 
modo alguno el reino de lo subjetivo, de lo neblinoso e indeterminado, de 
lo arbitrario, sino la posibilidad de aprehensión de la realidad más rigurosa, 
lúcida y comprensiva que conozco. No escribo para explicarme el misterio del 
mundo -los misterios no tienen explicación-, sino para participar de él, para 
formar parte del corazón de ese misterio (2005a: 25).
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3. FUNCIÓN DE LA LITERATURA

3.1. FUNCIÓN DE LA LITERATURA EN LA POÉTICA DE 
ANTONIO CARVAJAL

La influencia que la literatura tiene sobre la vida comienza, para Antonio Carvajal, 
en su experiencia como lector. Según el poeta granadino, las lecturas le sirven, no para 
evadirse ni para construir su poesía a partir de ellas, sino para ampliar su experiencia de 
la vida y ayudarle a definir una visión personal de la realidad. De esta manera, la lectura 
le permite trascender el entorno limitado en que se desarrolla su existencia cotidiana 
(Chicharro, 2002: 212-13). La continuidad que se da entre sus lecturas y su vida se 
prolonga en su obra poética, y en la función que le atribuye; por el afán de mantener 
esta coherencia entre vida y obra, Carvajal siempre se ha considerado un poeta moral 
(Torés García, 2002: 515). Desde sus primeros libros, el autor granadino concibe la poesía 
como algo más que una representación de la realidad; para él, es un instrumento de 
conocimiento y de transformación. Así se ve en la nota introductoria a Servidumbre de 
paso: “No he situado un espejo junto al camino, sino una lente: vida y verbo, en ocasiones, 
me han enardecido, y aquí están los resultados de aquellas quemaduras” (Carvajal, 1982: 
5). La poesía sería esa lente que, por un lado, sirve para obtener una visión aumentada de 
la realidad; y por otro, puede concentrar los rayos de luz en un solo punto incandescente. 
Los poemas se corresponderían con las quemaduras producidas por esa confluencia de 
vida y visión poética. Sin embargo, cuando Antonio Carvajal se ha referido a la función 
de su poesía, el punto de vista que ha adoptado con más frecuencia es el de considerarla 
como una fuente inagotable de serenidad, alegría y consuelo. Así lo encontramos en Sol 
que se alude, colección de poemas escritos entre 1979 y 1981, en el titulado “A la poesía”, 
que trata de evocar el himno litúrgico “O, quam amabilis es…”:

¡Oh, júbilo del corazón, solaz de 
la mente! Pon tu mano sobre esta 
frente cansada y dale íntima 
placidez y suave quietud y 
paz a su sangre.

Oh, amable, dulce y piadosa: 
pues tú no eres de aquellos que 
venden la misericordia, mira 
con tiernos ojos al que te llama 
con esperanza, 
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si no con fe; dale el refugio 
de tu benevolencia y deja 
le que suspire o llore cuanto 
necesite, para cobrar contigo 
su alegría (1983: 260).

Este poema da cuenta de la trascendencia que tiene la poesía para Carvajal. El poeta 
granadino se refiere a ella no sólo a través de una personificación, sino en los mismos 
términos que se utilizan para dirigirse a la divinidad. Con una crítica de soslayo a la 
hipocresía de algunos ministros religiosos (“aquellos que/ venden la misericordia”), el autor 
se dirige a la poesía “con esperanza,/ si no con fe”, para que sane su sufrimiento y recobre 
la alegría. La conclusión es clara: la poesía desempeña para Carvajal el mismo papel que la 
religión para los creyentes, en su doble vertiente de moral y consuelo. En otras ocasiones, 
la poesía será el principal medio de unión con los seres queridos y con la naturaleza; de ahí 
que el autor le encomiende su salvación en el poema “Si alguna vez perdiera la esperanza”:

Si alguna vez perdiera la palabra, 
que es hoy mi sustento, el solo bien 
que me permite unirme a los que amo, 
amiga mía, canta y háblame.

Canta con esa voz que has aprendido 
de cada arroyo y cada amanecer, 
y tiéndeme tu mano hacia mañana: 
Sálvame, amiga mía, sálvame (1993: 57).

En estos versos se apunta la idea de que, para Carvajal, el principal consuelo que 
proporciona la poesía es la comunicación con los demás (“el solo bien/ que me permite 
unirme a los que amo”). No se trata, entonces, de una delectación narcisista en el propio 
talento o en la perfección de unos artificios creados mediante la palabra. La relación entre 
vida y obra, la mirada sobre la realidad, la expresión de lo inefable y el afán comunicativo 
forman parte de una necesidad más perentoria, que da lugar a una de las definiciones más 
claras de su pensamiento literario: “Mi poética está muy clara: salvarme del vacío intentando 
salvar la belleza” (Torés García, 2002: 512). El consuelo, la única salvación del poeta está 
en la transmisión de lo contemplado. Ya en el poema-dedicatoria de Serenata y navaja, 
Carvajal le había atribuido a la vocación poética el mismo impulso que al lúgano –pájaro 
que imita el canto de otras aves-, el de aspirar a la comunicación total, a la comunión de 
la belleza: “Sí, el corazón es lúgano, produce un eco, desdobla nuestras vidas: significa una 
entrega” (1983, 69). El deseo de aprehender la realidad y participar de su misterio, y el de 
comunicar esa experiencia de lo inefable a los demás se ven cumplidos, simultáneamente, 
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en la poesía. Ese vínculo entre contemplación y comunicación le proporciona todo su 
sentido, amplitud e intensidad a la visión poética de Carvajal:

¿No es la poesía, y más la lírica, el máximo acto social, la transmisión de 
una vivencia hondísima, altísima, que nos afecta y hacemos nuestra porque 
nos atañe en lo que consideramos más humanamente verdadero de nosotros 
mismos? Y por eso precisamente, ¿no nos sentimos más plenamente unidos 
con los seres que nos rodean, con las cosas esenciales […], cuando la poesía 
nos mejora en nosotros mismos? […] la condición social del poema siempre 
exigirá una corporeidad sonora imprescindible (1995: 8-9).

El logro de esa “condición social” del poema sólo se alcanza cuando logra afectar 
al lector en toda su integridad, obrando simultáneamente sobre sus sentimientos, su 
inteligencia, su voluntad y su imaginación, transmitiéndole una revelación análoga a 
la experimentada por el autor, si bien en este caso originada por la recreación artística. 
Por esta razón, Carvajal se ha negado a buscar con su poesía un “asentimiento fácil”, “sin 
calado en las almas próximas y ajenas”, en vez de un verdadero estremecimiento (2001: 
23). En varias ocasiones, el poeta granadino ha identificado ese “estremecimiento” con la 
emoción. Para Carvajal, la emoción vendría a ser una turbación interior que implica en 
su efecto a todas las potencias psíquicas del lector, mediante un asentimiento intuitivo, 
instantáneo y no mediado por la lógica, a lo que se dice en la obra: “lo que se tiene es 
el reflejo inmediato, casi con simultaneidad de espejo, de lo que se ha puesto en el 
poema… sí, es una respuesta inmediata” (Guatelli-Tedeschi, 2004: 203). La finalidad de 
esta emoción sería recrear en el lector la Belleza percibida por el autor. Según Carvajal, la 
belleza tiene un poder redentor que él mismo quiso transmitir a los demás con su poesía, 
y para ello se propuso construir con su obra “un reino de belleza, sensorial y moral” (2004a: 
13) que sirviera de consuelo y referencia para los hombres de su tiempo. Esta visión de su 
quehacer poético, no exenta de idealismo, explica el rechazo del poeta granadino hacia 
las estéticas feístas, la expresión de lo soez, lo cruento o malvado en el poema, que para 
Carvajal vendría a constituir una rendición ante el mal (2004b: 21). 

Por todas estas razones, el autor granadino reconoce en su poesía el “afán de mostrar 
y de salvar, transmitiéndolos, determinados valores: el respeto al valor de la persona, 
la lealtad, la libertad en convivencia” (Guatelli-Tedeschi, 2004: 251). En última instancia, 
más que conseguir el ordenamiento de la realidad o su comprensión profunda, lo que 
Carvajal le pide a la poesía es que le haga el mundo más “vividero”: que le proporcione 
consuelo, que lo anime con su palabra y le devuelva la fe en la capacidad del hombre 
para obrar el bien y construir un futuro mejor, y que preserve los valores que él considera 
fundamentales en su vida: la compañía del amor y la amistad como refugio y estímulo 



372 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 359-379 

JOAQUÍN MORENO PEDROSA

ante las adversidades, y el arte “como la vía perpetua de mejora personal y colectiva” 
(2004b: 34). Esta visión es la que Carvajal ha pretendido expresar en su poesía, y a través 
de ella transmitirla a los demás hombres:

De todos mis anhelos de juventud, uno persiste: Un día leí que Clemenceau 
propuso adquirir el conjunto de todas las “Ninfeas” de Monet, que se ofrecerían 
al pueblo francés como bálsamo para las heridas que sufrió en la Gran Guerra 
europea. El arte puro no como olvido del mundo sino como solución para sus 
males: ésa es la gran tarea, ésa es mi gran tarea: dar a los demás lo mejor de mí 
mismo de la mejor manera que sé hacerlo. Si vale poco, si mi poesía no logra 
la rara virtud de fundar una esperanza, una alegría, un consuelo, una certeza 
vital en algún corazón fraterno, sepan que se deberá a mi falta de talento, no a 
miseria moral o a noluntad en mi entrega (2004b: 35).

3.2. FUNCIÓN DE LA LITERATURA EN LA POÉTICA DE MIGUEL 
D’ORS

Miguel d’Ors comparte con el poeta granadino la experiencia de la poesía como 
fuente de confortación y consuelo. Más que “como poeta, mago, místico, sacerdote o 
redentor social”, el autor gallego dice tener una visión del poeta como “arriero”: “cantar 
sencillamente para entretener, para mantener despierto, para dar compañía y ánimo a 
ese otro que es uno mismo durante el viaje a través de la noche” (2008: 189-90). Y es 
que, para Miguel d’Ors, lo que subyace frecuentemente en el trato con la literatura, como 
lector o como autor, es un sentimiento de insatisfacción con la realidad: “a menudo 
pienso que se escriben versos por un déficit de felicidad” (2005: 7). Este poder de la 
poesía para aliviar las tribulaciones de la vida es un motivo que aparece con frecuencia 
en las composiciones metaliterarias de d’Ors. En “Canción”, por ejemplo, un día lleno de 
contrariedades puede redimirse si el autor encuentra la inspiración necesaria para terminar 
un poema humorístico, basado precisamente en todos los obstáculos y dificultades que 
han jalonado la jornada. El poder catártico de la creación artística hará que el poeta 
concluya su narración en un estado opuesto al esperado: “Feliz. Oh Poesía, poder que 
nos permites/ echar todas las sombras fuera del corazón/y de un día que empieza tan 
coñazo/ hacer una canción” (1999: 49). Esta capacidad de la poesía para reconfortar el 
ánimo y devolver la alegría desempeña un papel fundamental en la poética de Miguel 
d’Ors, hasta el punto de que prácticamente cualquier otra consideración se subordinará 
a ella. Desde una perspectiva muy similar a la de Antonio Carvajal, el autor gallego 
considera la emoción como piedra de toque de la auténtica poesía, y frente a este criterio 
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quedaría invalidada cualquier poética o teoría literaria, sin importar su modernidad o su 
grado de elaboración científica. Así es como lo plantea d’Ors en el poema “Cuestión de 
nombres (defiende a Pablo Neruda de un pedante)”:

“No es poesía -dices mientras clavas 
las uñas en tu negro tratado de Semiótica- 
una simpleza como 
‘Puedo escribir los versos más tristes esta noche’”.

Poesía no será, pero cuántos y cuántos 
miles de corazones han temblado 
bajo la innumerable mirada de los astros 
con la maravillosa no-poesía 
de los incomparables no-poemas 
de aquel gran no-poeta paisano de la lluvia (1994: 48).

Comentando estos versos, Enrique García-Máiquez ha concluido con acierto que 
d’Ors “valora la poesía en la medida en que entra a formar parte de sus sentimientos y 
configura su vida” (2001: 14). Pero el mismo criterio de valor que utiliza el poeta gallego 
con sus lecturas es el que determina la función que le atribuye a su obra. Si, en la nota 
final de su libro Hacia otra luz más pura, d’Ors consideraba que la poesía tiene su origen 
en la vida misma, no dejaba de añadir que “tiene también la vida como destino”, y 
precisaba: “La de usted, lector. Espero haberle ayudado a mejorarla un poco haciéndole 
pasar un buen rato” (1999: 93). Se trata de una visión de la literatura según la cual la 
obra alcanza su cumplimiento en el lector, satisfaciendo una doble función. La primera, 
proporcionar a los demás esa compañía, ese entretenimiento y ese ánimo que el autor 
a su vez había recibido de sus lecturas. La segunda, transmitir la belleza que el autor 
ha querido dejar consignada en su obra y, multiplicada en la conciencia de sus lectores, 
rescatarla del tiempo y hacerla inmortal. Ésta es la visión que podemos encontrar, por 
ejemplo, en uno de los varios poemas que Miguel d’Ors ha titulado “Posible arte poética”: 
“Acaso sólo escribo para que algún desconocido, en algún sitio, se haga cargo de alguna 
de estas cosas/ y tanta hermosura no se confunda con la nada cuando yo ya no esté aquí 
para decirla” (2001: 87). Esta doble función es esencial en su concepción poética, porque 
determina de modo fundamental el acto mismo de la creación literaria. 

Se trata de una perspectiva que tiene su origen en las ideas poéticas de Edgar Allan 
Poe, y a ella le atribuye d’Ors la importancia histórica del autor norteamericano. Más 
que el desahogo sentimental, más que la propia satisfacción ante la obra terminada, es 
la atención al lector la que exige un dominio extremado de los recursos técnicos de la 
escritura, y un conocimiento preciso de su posible efecto; ya que, de no lograrse éste 
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de un modo fiel a la experiencia que le dio origen, no se podría transmitir la belleza 
contemplada, ni suscitar la misma emoción en el lector. Así que la emoción no sólo sería 
el criterio escogido por d’Ors para valorar sus lecturas, sino también para juzgar el logro 
de sus propias composiciones. Así lo expone en sus Virutas de taller:

No se trata, por consiguiente, tanto de expresar emociones como de 
provocarlas en el lector. […] Y esta atención a la emoción del lector supone 
preocuparse, antes que por el lector mismo, por el texto que él va a leer: es 
preciso garantizar su buen funcionamiento, y para ello es imprescindible tener 
un perfecto control sobre su elaboración, seleccionar el vocabulario, la métrica 
la sintaxis, las imágenes, todo, en función del efecto perseguido. La creación 
de un poema es desde entonces una verdadera mise en scène.

Todo esto es verdad siempre que no se olvide que para producir un 
determinado sentimiento en el lector es condición indispensable conocer 
ese sentimiento, es decir, haberlo experimentado. De lo contrario, “apaga y 
vámonos” (2008: 28).

El logro de la emoción no es un proceso sencillo o automático. En ocasiones, está 
destinado al fracaso, y el mismo Miguel d’Ors ha descrito ese fracaso en algunos de sus 
poemas. En “Palabras. Nada”, por ejemplo, el poeta reúne, en su “noche sola y extranjera”, 
“unas palabras torpes, agrupadas/ para salvar –ilusas- la distancia”. Sin embargo, el 
artificio no logra su efecto, pues la solitaria y áspera realidad acaba imponiéndose 
al poder consolador de la remembranza, y al autor sólo le queda “tinta sobre papel. 
Palabras. Nada” (2001: 213). Sin embargo, habría que decir, como ya se hizo al hablar de la 
representación de la realidad en el poema, que las limitaciones de la poesía o del propio 
talento no conducen a una derrota absoluta. En este caso, el autor ha conseguido llevar 
eficazmente al poema la triste emoción de su fracaso, y de ahí tanto él mismo como 
el lector pueden obtener algo de consuelo, al sentirse identificados o acompañados. 
Gracias a este poder, el intento fallido se acaba convirtiendo en una victoria.

El autor gallego le reconoce a la poesía el poder de influir en su realidad y en la de 
sus lectores, atribuyéndole abiertamente una función trascendente a la creación poética. 
Como decía en el prólogo de su libro Sol de noviembre, en sus versos “el lector y él mismo, 
como en una fogata de hojarasca medio mojada, pueden entibiarse un poco las manos”. 
Y el origen de ese poder transformador de la poesía vendría, precisamente, del valor 
referencial, significativo, del lenguaje, que lleva consigo algo de la realidad: “No se sabe 
si por el pequeño pálpito de verdad y belleza que tienen aún algunas palabras o si por 
la compañía que traen: amores, amigos, lugares, momentos…, la vida” (2005: 8). Sin 
embargo, en otros lugares Miguel d’Ors le ha atribuido a su poesía un poder más radical: 
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el de ofrecer un vislumbre, como un reflejo apenas entrevisto, de la divinidad. Esta 
concepción es de extrema importancia en un poeta que con frecuencia se ha declarado 
católico en sus poemas. El Dios del Nuevo Testamento, que es Amor, es también el 
supremo Bien, la suprema Verdad y la suprema Belleza. Teología, religión y arte vendrían 
a confluir en una poesía que se quiere humilde transmisora de esa fe. En el poema “De 
fuegos y buitres”, la poesía sería “algún que otro reflejo vacilante/ de la Verdad de un Dios 
que no es un mito/ sino un Amor sin fin”. Ese atisbo, a pesar de su debilidad, le serviría 
al poeta “para alumbrar un poco/ mi ruta por el tiempo” (2010: 48). El consuelo ofrecido 
por la poesía, de este modo, sería una participación del Amor divino, de la misma manera 
que la belleza perseguida por el arte es un fragmento o reflejo de la Belleza misma. En 
última instancia, en la cosmovisión católica de d’Ors, el objeto último de la poesía es Dios, 
la revelación de Su rostro. De forma definitiva lo ha expresado el autor gallego en un 
poema cuyo título es la definición platónica de belleza, “Splendor veritatis”:

Tu rostro, que aparece –un relámpago- y que 
desaparece. Muero buscando entre palabras 
apagadas un ascua de verdad que ilumine 
un instante ese rostro. Haberlo casi visto 
-un reflejo en el río- y vivir solamente 
para volver a verlo. Que aparece –un relámpago- 
y que desaparece. Qué dolor y qué gozo 
este mover palabras, materia que se cierra 
con espesor de piedra sobre Tu luminosa 
permanencia, o que logra un destello, o siquiera 
nos permite ese leve temblor de Tu inminencia 
bajo la piel de un verso. Es esto la poesía: 
buscar en las palabras Tu rostro, que aparece –un relámpago- 
y que desaparece (2001: 196).

3.3. FUNCIÓN DE LA LITERATURA EN LA POÉTICA DE ELOY 
SÁNCHEZ ROSILLO

Por lo que respecta a Eloy Sánchez Rosillo, el autor murciano le concede a la poesía un 
papel esencial en su vida. En primer lugar, la vocación poética ha conformado su modo 
de ser y de estar en el mundo, imbricándose estrechamente con su propia identidad. Por 
eso, Sánchez Rosillo considera que “yo soy yo gracias a los libros que he escrito”. Fiel a su 
concepción de la poesía como un don recibido, que arrebata las facultades del elegido y 
determina su destino para siempre, a Sánchez Rosillo le gusta repetir que son sus libros 
los que le han hecho a él, y no al revés: “Les debo muchísimo, pues, y les estoy agradecido, 
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a pesar de sus incontables imperfecciones” (2005a: 18). Pero, también, la vocación poética 
ha moldeado su relación con el mundo, haciéndole vivirlo con más intensidad, como si lo 
descubriera por primera vez: “La realidad entera era nueva para mí tras aquella revelación. 
La luz brillaba más, el mundo olía de otra forma. Pasaba los días y las noches entregado a 
mi quimera, al sueño hermosísimo de verlo todo a través de la poesía” (2005a: 22). A la hora 
de explicar con más precisión el modo en que la poesía es capaz de influir sobre la vida, 
Sánchez Rosillo no hace distinciones entre la experiencia de aquélla como lector o como 
autor: cuando cualquiera de los dos la vive con autenticidad, la poesía le “proporciona a la 
existencia una intensidad excepcional y la limpia de banalidades”. Esta intensidad viene 
dada por la mirada contemplativa sobre la realidad, que es consustancial a la actividad 
poética: a través de ella nos liberamos del ruido y la intrascendencia, podemos escapar 
del ritmo frenético que frecuentemente adopta nuestra existencia cotidiana, y tomamos 
consciencia del hecho de estar vivos. De esta visión más profunda y sosegada sobre la 
realidad proviene el efecto de la poesía, que es, ante todo, un efecto moral:

La poesía no soluciona ni al individuo ni a la colectividad los problemas 
diarios de la vida (la injusticia y toda la miseria que de ella se deriva, por 
ejemplo), ni da respuestas concretas y unívocas a las grandes preguntas 
existenciales (el porqué del amor, del odio, de la soledad, de la muerte), sino 
que nos pone en contacto con los enigmas del vivir y nos anima a mirarlos 
de cerca, a meditar sobre ellos y a adoptar consecuentemente actitudes y 
conductas. Semejante ejercicio moral transforma al individuo, hace surgir en 
él a alguien que no era antes y lo mejora como ser humano (2005a: 25-26).

Si tal es la transformación que la poesía obra en el lector, aspirar a producirla como 
autor comporta una serie de exigencias específicas. Según Sánchez Rosillo, la primera 
de ellas sería el distanciamiento respecto a las propias experiencias, y la voluntad de 
convertirlas en algo que trascienda la propia individualidad: “es preciso que el material 
autobiográfico se universalice y se transforme en algo independiente de uno mismo”. Si 
esto se logra, la experiencia del poeta será susceptible de ser compartida por los lectores, 
“que podrán ver en mis versos con cierta sorpresa su propio rostro como en un espejo, y 
que por consiguiente tendrán la posibilidad de reconocerse allí sin dificultad” (2005a: 31). 
Esta exigencia de universalizar la propia experiencia, en realidad, no sería un requisito 
accesorio que se añade a la creación poética, sino una consecuencia inevitable de su 
propia naturaleza. Por su concepción de la poesía como un don que el poeta recibe 
de una instancia superior, el autor murciano ve la escritura como un legado que se le 
entrega a él en primer lugar, y que después él debe entregar a los demás. En su poema 
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“Las palabras que he escrito”, Sánchez Rosillo declara que “las palabras que he escrito no 
son mías”: “Yo escuché, y dije luego/ con mi voz y a mi modo lo que oí”. 

La función comunicativa de su poesía, por tanto, se funda en su origen como revelación; 
lo revelado no pertenece exclusivamente al poeta, sino que exige ser ofrecido a los demás 
como a él se le ofreció en primer lugar: “Qué raro patrimonio. […] Se halla a disposición 
de todo el mundo;/ en verdad es de todos” (2005b: 37-38). Tres años más tarde, en su libro 
La certeza, se referirá con más precisión a la experiencia autobiográfica universalizada (la 
“esperanza”, el “miedo”, la “soledad”) y a la revelación (la “luz”) como fundamento de esa 
vocación esencialmente comunicativa de la poesía, dentro de la composición titulada 
“Para que tú las oigas”: “Son míos y son tuyos/ su esperanza y su miedo,/ la soledad que 
tienen,/ la luz que llevan dentro” (2008: 21). Lo verdaderamente llamativo es que, desde su 
particular postura, Sánchez Rosillo ha llegado a la misma conclusión que Antonio Carvajal 
y Miguel d’Ors respecto al criterio por el que puede saberse si un poema es auténtico y si 
ha logrado cumplir con su objetivo: este criterio es la emoción. 

Para el autor murciano, lograr un poema emocionante es algo que implica todas 
las facultades del autor. Si no hay emoción, no se tratará más que de un ejercicio de la 
inteligencia, del esfuerzo, del ingenio o de la técnica, pero no será un verdadero poema. 
Sánchez Rosillo se ha referido a algunos de sus contemporáneos aludiendo a que 
conciben la poesía como un juego, como un pasatiempo principalmente lúdico. Según 
él, tal enfoque es lícito, “y los resultados de tal actividad podrán ser graciosos, bonitos, 
curiosos, sugestivos, intelectualmente atractivos, pero sólo eso, en el mejor de los casos” 
(2005: 30). La emoción no es únicamente una efusión psicológica o un desahogo; es la 
prueba de que el poema participa del ser de las cosas, de que constituye una revelación. 
También es la garantía de que, lejos de ser un devaneo narcisista, trasciende el ámbito 
subjetivo e individual de su autor para cumplir una vocación de comunicación a los 
demás, de universalidad:

Porque la piedra de toque de un poema auténtico es la emoción. Eso es lo 
fundamental. Un poema que no emocione no es para mí un verdadero poema, 
es decir, no tiene mucho que ver con la poesía mejor. […] Sentimos al leerlo 
que hay allí una verdad muy honda, una verdad que no es una ocurrencia del 
poeta ni pertenece en realidad sólo al poeta, sino que concierne a todos los 
humanos (2005: 29-30).
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4. CONCLUSIONES

La exposición del pensamiento poético de Antonio Carvajal, Miguel d’Ors y Eloy 
Sánchez Rosillo demuestra que, paralelamente a la concepción “novísima” de la poesía, de 
inspiración post-estructuralista y deconstructiva, en la generación del 70 se da otra visión 
del hecho literario, que enlaza con las poéticas de la generación del 50, los poetas de la 
posguerra, del 27 y de toda la tradición anterior. Según esta visión, el lenguaje se referiría 
inevitablemente a la realidad, si bien de modo imperfecto, y la creación poética obtendría 
de ésta los materiales básicos para llevar a cabo su artificio. Además, para Carvajal, d’Ors 
y Sánchez Rosillo, la poesía no sólo es una actividad que procede de la vida, sino que 
también puede ejercer su influjo sobre ella. Los tres autores tienen una concepción 
trascendente del quehacer poético, y le reconocen un poder transformador de la realidad. 
El vínculo entre poesía, lenguaje y realidad es el que permite la comunicación entre el 
poeta y sus lectores, con todas las reservas y limitaciones que son lógicas. En el seno de esa 
relación comunicativa se origina el poder de la poesía para influir en la realidad, a través 
del estímulo y el consuelo que proporcionan bien la contemplación de la belleza, bien 
la confirmación de unos valores espirituales determinados, o simplemente la sensación 
de sentirse comprendido y acompañado. En cualquier caso, la emoción de la auténtica 
poesía no es nunca una mera distracción o un entretenimiento, sino una revelación que 
conduce al perfeccionamiento moral o intelectual de quienes la frecuentan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, A. (1989). “¡Los Novísimos y cierra España! Reflexión crítica sobre algunos fenómenos 

estéticos que configuran la poesía de los años ochenta”. Ínsula 512-513, 63-67.

BARELLA, J. (1981). “Poesía en la década de los 70: En torno a los ‘Novísimos’”. Ínsula 410, 8-10.

____ (1983). “La reacción veneciana: poesía española en la década de los setenta”. Estudios 

Humanísticos 5, 69-76.

CARVAJAL, A. (1982). Servidumbre de paso. Sevilla: Calle del Aire.

____ (1983). Extravagante jerarquía: poesía 1968-1981. Madrid: Hiperión.

____ (1993). Miradas sobre el agua. Madrid: Hiperión.

____ (1995). “Glosas”. En Aulaga, Rafael Juárez, 7-12. Valladolid: Fundación Jorge Guillén.

____ (2000). “Los retornos del nómada”. En La constancia del nómada: 1960-2000, Jenaro Taléns, 

13-15. Valladolid: Fundación Jorge Guillén.

____ (2001). “Fotografía y poesía”. En Literatura y arte, Genara Pulido (ed.), 21-41. Jaén: 

Universidad de Jaén.

____ (2002). “Una reflexión sobre la poesía”. Extramuros 25, 18-19.

____ (2004a). Los pasos evocados. Madrid: Hiperión.



379© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 359-379

LENGUAJE Y REALIDAD: UNA CONCEPCIÓN TRASCENDENTE DE LA POESÍA EN LA 
GENERACIÓN DEL 70.

____ (2004b). Poética y poesía. Madrid: Fundación Juan March.

CHICHARRO, A (2002). “La poética conviviente de Antonio Carvajal”. Studi Spanici. Poética y 

poéticas en España e Hispanoamérica 5, 213-223.

GARCÍA, M. (1999). “Entrevista a Antonio Carvajal”. Los papeles mojados de Rioseco 1, 32-38.

GARCÍA-MÁIQUEZ, E. (2001). “2001, una odisea en el tiempo”. En 2001: poesías escogidas, Miguel 

d’Ors, 7-30. Sevilla: Cuadernos de Poesía Númenor.

GARCÍA MARTÍN, J. L. (1980). Las voces y los ecos. Gijón: Júcar.

GUATELLI-TEDESCHI, J. (2004). La poesía de Antonio Carvajal: consonante respuesta. Madrid: 

Biblioteca Nueva.

IRAVEDRA, A. (2010). El compromiso después del compromiso. Poesía, democracia y globalización: 

poéticas 1980-2005. Madrid: UNED.

LANZ, J. J. (1997). Antología de la poesía española (1960-1975). Madrid: Espasa Calpe, 1997.

____ (2011). Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68. Sevilla: Renacimiento.

LÓPEZ, I. J. (1990). “El silencio y la piedra: metáforas de la tradición en la poesía española 

contemporánea”. Bulletin of Hispanic Studies 67, 43-56.

MATEO GAMBARTE, E. (2012). “Generaciones literarias”. En Ocho calas en el pensamiento literario 

español contemporáneo, Eduardo A. Salas (ed.), 127-161. Sevilla: Alfar.

ORS, MIGUEL D’ (1972). Del amor, del olvido. Madrid: Rialp.

____ (1994). La imagen de su cara. Granada: Comares.

____ (1999). Hacia otra luz más pura. Sevilla: Renacimiento.

____ (2001). 2001: poesías escogidas. Sevilla: Cuadernos de Poesía Númenor.

____ (2005). Sol de noviembre. Sevilla: Cuadernos de Poesía Númenor.

____ (2008). Virutas de taller: 1995-2004. Valencina: Los Papeles del Sitio.

____ (2010). Sociedad limitada. Sevilla: Renacimiento.

PÉREZ PAREJO, R. (2002). Metapoesía y crítica del lenguaje: de la generación de los 50 a los 

novísimos. Cáceres: Universidad de Extremadura.

RUBIO, F., y FALCÓ, J. L. (1981). Poesía española contemporánea (1939-1980). Madrid: Alhambra.

SÁNCHEZ ROSILLO, E. (1995). Las cosas como fueron. Granada: Comares.

____ (2005a). Poética y poesía. Madrid: Fundación Juan March.

____ (2005b). La certeza. Barcelona: Tusquets.

____ (2008). Oír la luz. Barcelona: Tusquets.

TORÉS GARCÍA, A. (2002). “Encuentro con Antonio Carvajal”. Canente. Revista literaria 3-4, 511-517.

Recibido el 20 de enero de 2016.
Aceptado el 27 de octubre de 2016.





381© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 381-399

NOTAS SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL EN LISBOA EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

NOTES ON SPANISH THEATER IN LISBON  
IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY

Pilar NICOLÁS MARTÍNEZ 
Universidade do Porto – DEPER 

pilarnicolasletras@gmail.com

Resumen: Este artículo tiene como propósito ofrecer un panorama general sobre 
las representaciones teatrales españolas que subieron a escena en los teatros de 
Lisboa entre 1850 y 1899. Para ello, se analizará el número de compañías españolas 
que visitaron la ciudad, tanto de teatro declamado como lírico, así como sus periodos 
de estancia. También aparecerán ejemplos de la recepción que estos artistas y sus 
actuaciones tuvieron en el público, a través de las críticas publicadas en la prensa. Por 
último, se mencionará el repertorio de obras españolas interpretadas en Lisboa, así como 
las adaptaciones que se realizaron de esas piezas al portugués.

Palabras clave: Teatro español. S.XIX. Portugal. Lisboa. Zarzuela.
Abstract: This article aims to provide an overview of the Spanish plays performed 

between 1850 and 1899 at theatres in Lisbon. In order to do so, we will analyze the 
Spanish theater companies that visited the city, as well as their period of stay, noting 
that these companies were both musical and traditional.  The reception that these artists 
and their performances had in the audience will be analysed through the remarks of 
journalists during the period in question. Finally, the Spanish repertoire performed in 
Lisbon, and the translations that were made into Portuguese will be mentioned.

Key Words: Spanish Theater. 19th century. Portugal. Lisbon. Zarzuela.
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Al comenzar a investigar sobre la representación del teatro español en Lisboa 
durante el siglo XIX1, la primera impresión parecía apuntar a que no había existido 
una relación teatral relevante entre los dos países, dado que hay escasos estudios 
actuales que aborden el tema. Sin embargo, al consultar los diarios lisboetas y la prensa 
teatral publicada en esa época, se puede constatar: la estancia regular de compañías 
teatrales españolas en la capital portuguesa, un extenso catálogo de piezas españolas 
representadas en la ciudad, críticas teatrales escritas por los folletinistas portugueses 
comentando la interpretación de tal o cual cantante, actor o puesta en escena de una 
obra española, el nada despreciable número de traducciones de, sobre todo, libretos 
de zarzuela adaptados al portugués, la positiva valoración de las visitas a Lisboa de 
personalidades del teatro lírico decimonónico como Barbieri, José Rogel, Tomás Bretón, 
la tiple Elisa Zamacois o la de destacados actores de teatro declamado del último tercio 
del siglo como Antonio Vico, María Tubau o María Guerrero. En fin, un panorama más 
amplio y complejo de lo que parecía a simple vista y que ayuda a profundizar en el 
conocimiento que existe en la actualidad sobre las relaciones culturales y literarias que 
mantuvieron Portugal y España en ese periodo. Para ello, se adopta un enfoque que no 
se centra en las relaciones entre políticos, intelectuales y escritores de ambos países en 
torno al iberismo, sino que muestra otra cara más cotidiana o popular: la de la variedad y 
continuidad de las manifestaciones teatrales españolas como espectáculo de diversión y 
evasión en la ciudad de Lisboa.

Antes de empezar de lleno con la exposición es importante explicar que este trabajo 
se integra en un amplio proyecto de investigación promovido por los responsables del 
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías –SELITEN@T– 
vinculado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (cuyas actividades pueden 
verse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T), dirigido por el prof. José 
Romera Castillo. De entre las varias líneas de investigación que aborda el SELITEN@T se 
encuentra la de la reconstrucción de la vida escénica en España (desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta nuestros días) y la presencia del teatro español en Europa y América. 
“Siempre atendiendo a las puestas en escena de las obras teatrales, como espectáculo 
artístico, social y cultural”, tal como explica el profesor José Romera Castillo en su libro 
Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena (2011: 103).

Para comenzar con el tema es conveniente poner de manifiesto algunos datos 
generales con el propósito de ofrecer una idea global. Durante la investigación se 
localizaron setenta y tres compañías teatrales españolas que actuaron en Lisboa entre 

1 Para mayor información, remito a mi tesis doctoral, El teatro español en Lisboa en la segunda mitad 
del siglo XIX (defendida en la UNED, el 12 de enero de 2016), que puede leerse completa en la web del 
SELITEN@T, gracias a la amabilidad de su director, el Dr. José Romera Castillo (http://www2.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T/pdf/Teatro_espanol_Lisboa_1850-1899.pdf).
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1850 y 1899, de las cuales sesenta eran de zarzuela (de ellas buena parte se acompañaba 
también de un grupo de baile), seis presentaban un repertorio mixto de piezas 
declamadas y líricas, y siete eran exclusivamente de teatro declamado.

Es una cantidad que como promedio daría más de una compañía por año, aunque hay 
que aclarar que la presencia de intérpretes españoles en la ciudad aunque es constante 
va creciendo a medida que avanza el siglo. Por ejemplo, en la década de 1850 a 1859 
actuaron seis, en la década de los años 60 otras seis, en los años 70 doce, en los 80 catorce 
y en los 90 treinta y cinco. Pese a que la diferencia en número crece visiblemente en la 
última década, también hay que puntualizar que las compañías que actuaron entre 1890 
y 1899 tenían estancias mucho más cortas que en décadas anteriores.

A estas compañías profesionales se les puede sumar una compañía española de 
aficionados denominada Sociedad Lírico-dramática de los emigrados españoles, que en 
septiembre de 1876 ofreció algunas funciones representando en dos ocasiones un drama 
histórico de fuerte contenido político (Penas Varela, 2003: 1931) Carlos II, el Hechizado 
(1837) de Antonio Gil y Zárate. También fueron numerosas las compañías portuguesas 
que actuaron en los principales teatros de la ciudad interpretando traducciones de 
piezas españolas. La mayoría fueron de teatro lírico, no obstante se localizan de vez en 
cuando traducciones de obras declamadas. Por ejemplo, el grupo de actores del Teatro D. 
Maria II adaptó en 1896 con extraordinario éxito el drama de Joaquín Dicenta juan josé 
(1895), que llegó incluso a contar con una parodia de Eduardo Fernandes titulada josé 
joão que subió a escena en el Teatro Príncipe Real.

A su vez, también, hay que mencionar algunas compañías italianas como la de 
Antonio Scalvini (en 1882), Aristide Gargano (en 1894), Rafael Tomba (entre 1894 y 1895) 
o Emilio Giovannini (en 1895) que incluían en su repertorio piezas líricas de compositores 
y libretistas españoles como Marina con música de Emilio Arrieta y letra de Francisco 
Camprodón, La Gran Vía de Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto de Felipe Pérez 
y González o El dúo de la Africana de Manuel Fernández Caballero y texto de Miguel 
Echegaray.

El abrumador predominio de las compañías que representaban teatro lírico español 
se debe a dos factores. El primero está relacionado con la afirmación con la que José Luis 
Temes comienza su libro, publicado en 2014, El siglo de la zarzuela. 1850-1950:

No creo exagerado afirmar que la zarzuela fue el movimiento artístico de 
mayor dimensión y arraigo social de la historia de la cultura española. Con 
esta aseveración no estoy diciendo, claro es, ni que la zarzuela haya sido el 
fruto artístico de mayor envergadura que haya dado España ni que otros 
movimientos no hayan aupado el arte español a cimas de mayor excelencia. 
Pero sí creo que, si el calado de un fenómeno cultural puede medirse por el 
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modo en que lega para la historia una manera de sentir y pensar de un 
pueblo, y por la pervivencia en el tiempo de tal fenómeno, nunca antes ni 
después la sociedad española se ha visto mejor identificada en sus ideales y en 
sus modelos –para bien y para mal, no hay duda de ello– que como lo fue la 
España de la zarzuela (Temes, 2014: 11).

Si la zarzuela (nueva, moderna o restaurada, es decir, no barroca), surgida en el XIX 
como espectáculo ciudadano fue en la segunda mitad del siglo el entretenimiento 
principal en España y viajaba con inmediatez a Hispanoamérica, se recogen suficientes 
muestras de que, asimismo, gozó de gran éxito en Portugal.

En el interesante libro ya citado de José Luis Temes, se comenta que la zarzuela 
“nunca logrará asiento en otros países europeos (y eso que sus presencias puntuales 
fueron más frecuentes de lo que a veces creemos)” (2014: 18). En este caso me permito 
matizar las palabras del maestro, dado que en todo Portugal la presencia no fue puntual 
sino continua. No obstante, entiendo que puedan usarse en contra de esta afirmación 
precisamente los datos que se han aportado unos párrafos antes, esto es, que en Lisboa 
fueron seis las compañías que actuaron en los años 50 y de ellas concretamente dos son 
en exclusiva de zarzuela, frente a las más de treinta en la última década del siglo. Y es 
cierto que el gusto por la zarzuela va creciendo en el país vecino, pero también hay que 
aclarar que la zarzuela no llega a Lisboa representada por compañías españolas sino a 
través de la adaptación y traducción que realiza la compañía portuguesa del Teatro D. 
Maria II de la pieza en dos actos El duende, compuesta en 1849 por Rafael Hernando con 
libreto de Luis de Olona.

Se adaptó al portugués con el título O Duende y se estrenó el 2 de junio de 1850, 
es decir, tan solo un año después de su primera función en el Teatro de Variedades de 
Madrid (el 6 de junio de 1849), y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos 
teatrales de la segunda mitad del siglo XIX en Lisboa. En el Dicionário do teatro português 
(1908), António de Sousa Bastos la incluye en la sección titulada: “Successos Theatraes. 
Relação das peças de maior exito em Portugal, já pelo agrado, já pelo grande numero de 
representações”. A propósito de esta obra comenta “representada no theatro de D. Maria 
II em 1850. Reprises nos theatros das Variedades e Trindade” (Bastos, 2006: 297). Leyendo 
la sección de espectáculos de los diarios lisboetas, se recogen, entre 1850 y 1882, noventa 
representaciones de esta zarzuela –aunque debe especificarse que treinta y cuatro de 
ellas se representaron en el año de su estreno–; sin embargo, es muy probable que se 
alcanzasen las cien representaciones y ello sin contar las funciones en otras ciudades 
portuguesas. Debido a este éxito de público, la continuación El Duende. Segunda parte –
compuesta en 1851 por los mismos autores, Hernando y Olona– fue estrenada en Lisboa 
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tan solo cinco meses después que en Madrid, el 31 de julio de 1851, e interpretada por la 
misma compañía portuguesa que subió a escena la primera parte. 

Otras piezas de teatro lírico español traducidas y representadas por compañías 
portuguesas fueron, por ejemplo: Colegialas y soldados (1849) –en portugués conocida 
con el título Glória e amor– de Rafael Hernando y texto de Mariano Pina Bohigas en 1856, 
El campamento (1851) de José Inzenga con libreto de Luis de Olona en 1852, El valle de 
Andorra (1852) de Joaquín Gaztambide y texto de Luis de Olona en 1875, Catalina (1854) 
–titulada A Estrela do Norte– también con música de Gaztambide y texto de Luis de Olona 
en 1865, El sargento Federico (1855) de los maestros Francisco Asenjo Barbieri y Joaquín 
Gaztambide con libreto adaptado de Luis de Olona en 1872, El diablo en el poder (1856) 
de Barbieri y letra de Francisco Camprodón en 1862, Amar sin conocer (1858) con música 
de Barbieri y Gaztambide y letra de Luis de Olona en 1871, El secreto de una dama (1862) 
de Barbieri y texto original de Luis Rivera en 1873, Las amazonas del Tormes (1865) con 
música de José Rogel y texto arreglado del francés por Emilio Álvarez en 1872, El joven 
Telémaco (1866) de José Rogel y libreto de Eusebio Blasco en 1867, El último figurín (1873) 
con música de Rogel y libreto de Ricardo Puente y Brañas en 1881, La Gran Vía (1886) 
de Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto original de Felipe Pérez y González en 
1887, El rey que rabió (1891) –traducido como El-Rei damnado– de Ruperto Chapí y libreto 
original de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza en 1893, El dúo de la africana (1893) con 
música de Manuel Fernández Caballero y texto de Miguel Echegaray en 1894. La mayor 
parte de estas obras subió a escena en el Teatro da Trindade y, en menor número, en el 
Teatro da Rua dos Condes.

Con respecto a las compañías llegadas de España que actuaron en Lisboa, la primera 
que incluía teatro musical en su repertorio fue la Compañía española del Teatro D. 
Fernando, que actuó entre el 14 de julio y el 19 de septiembre de 1851 y representaron 
la ópera cómica española, en dos actos, El tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz (1849), 
con música de Mariano Soriano Fuertes y letra de José Sanz Pérez. No obstante, la primera 
formación exclusivamente de zarzuela que representó en la capital portuguesa fue la 
Compañía española lírico dramática y de danza, cuyo director era Antonio Campoamor. 
Este barítono ya gozaba de prestigio, pues había formado parte de la compañía del 
Teatro de la Cruz de Madrid, donde estrenó algunas de las primeras zarzuelas románticas 
en 1849 y a inicios de los cincuenta pasó a interpretar para la compañía creada por la 
Sociedad Artística en el Teatro del Circo (Casares Rodicio, 2006, I: 369).

Volviendo sobre las razones de la preponderancia de la presencia de compañías de 
teatro lírico frente a las de teatro declamado, los motivos tienen que ver, asimismo, con 
la diferencia de idiomas y de elementos culturales o sociales difíciles de descodificar, por 
falta de referentes, para el público portugués. A propósito es interesante el ejemplo de 
un grupo de teatro declamado que visita Lisboa en 1850: la Compañía española de los 
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Académicos de Madrid. Sobre ellos se publicó el 13 de marzo de ese año en el diario A 
Revolução de Setembro una noticia en la cual se anunciaba su estreno, al día siguiente, y 
lo más interesante es que el periodista (se desconoce el nombre) celebraba la posibilidad 
de poder ver en Lisboa una nueva escuela de declamación y muestras de la literatura 
española del momento; señalándola como una de las más bellas y fecundas de Europa, 
a pesar de ser casi desconocida en Portugal. Concluía diciendo que se esperaba gran 
concurrencia en las funciones y un éxito brillante.

Parece que los buenos augurios del periodista no se cumplieron, dado que 
representaron tan solo seis piezas en el mes y medio que estuvieron en la ciudad. 
Suponemos que el motivo tiene que ver con la crítica negativa, de autor desconocido, 
que a inicios de abril se puede leer en un semanario de espectáculos: “bien sea por la 
diferencia del idioma o por la originalidad en la declamación, el público no se interesó 
por los estudiantes españoles” (Revista dos Espectáculos, 1-04-1850).

En relación con los libretos de zarzuela, a veces se encuentran también inconvenientes 
en este sentido, pero se resalta que la música ayuda a superar las incomprensiones del 
argumento. Por ejemplo, la crítica sobre la zarzuela bufa en tres actos Los órganos de 
Móstoles con libreto de Luis Mariano de Larra y música del maestro José Rogel, que se 
presentó en Lisboa en 1868, comentaba lo siguiente:

A peça […] fez verdadeiro furor, e comtudo escapam a todo o momento 
ao nosso publico, nem podia deixar de ser, as graças de intenção, os disfarces 
de ironia de que está cheia; ha porém uma graça geral que é de todos os 
paizes, a idéa, o espirito, o atticismo, e os espectadores comprehenderam-
lhe o alcance e applaudiram. A peça intitula-se Los órganos de Móstoles por 
haver em Móstoles um orgão celebre cujas teclas desafinam entre si que não 
ha entender-se com ellas. já o leitor vê disto que a primeira cousa que não 
percebeu da peça... foi logo o titulo [...] (Rev. Set., 2-05-1868)2.

En 1889 se localiza otra crítica, aún más explícita, que dice al respecto:

Nos parece [El diablo en el poder] que fue mal escogida para el Colyseu, 
donde faltan todas las condiciones acústicas. Problema que se deja sentir sobre 
todo en la declamación, pues pocos felices lograron oírla. Así el primer acto 
que constaba casi todo de canto fue bien recibido por el público, el segundo, 
en cambio, en que abundaba la declamación fue recibido con manifiesto 
desagrado. Con todo, destacaron Matilde Franco y Vázquez, tan queridos ya 

2 En todos los casos en los que en este trabajo se transcribe una cita en portugués, se mantiene la ortografía 
del texto original.
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por el público, de lo que se deduce que las quejas se deben exclusivamente a la 
elección de la pieza y lo que ocurrió con esta va a pasar con todas en las que la 
música no predomine (Rev. Set., 5-06-1889)3.

Es pertinente profundizar un poco más sobre la duración media de la estancia de las 
compañías españolas en Lisboa que solía ser de dos o tres semanas para las de teatro 
declamado –a pesar de que, por ejemplo, la Compañía española dramática y de zarzuela 
Vergara dio tan solo un par de funciones en febrero de 1875, en las que representó 
Don juan Tenorio de Zorrilla; obra que en el tercer tercio del siglo solo había subido a 
escena en Lisboa una vez antes en enero de 1857–, y de alrededor de tres meses para 
las de zarzuela. Sin embargo, se dan casos especiales como el de las formaciones líricas 
que actuaron en el Teatro dos Recreios Whittoyne, pues desde su inauguración el 6 de 
noviembre de 1875 (véase la figura nº 1 en el Anexo) este espacio teatral se especializó 
en ofrecer espectáculos de teatro musical español, por lo que hasta 1880 actuaron seis 
compañías líricas españolas. De ellas, una estuvo un año completo; otra, once meses, y 
otra, siete. Sumando todo esto al tiempo que permanecieron las otras tres, se trata de 
casi cuatro años seguidos de espectáculos de zarzuela en el Whittoyne.

Como se ha referido con anterioridad, en la década de 1890 crece de forma 
exponencial el número de compañías que actúan en la ciudad, pero a la vez el total de 
días de su estancia disminuye ostensiblemente. Con todo, continúa habiendo algunas 
que actuaron entre dos y tres meses, como la recurrente Compañía española de zarzuela 
y baile de Eduardo Ortiz, que representó en el Teatro D. Amélia (actual Teatro Municipal 
São Luiz, situado en el Chiado) en 1894, 1895, 1897 y 1898; pero el resto no suelen llegar 
al mes e, incluso, la de José Martinvalle solo actuó un día.

Sobre las formaciones de actores que dieron muy pocas funciones en Lisboa debe 
resaltarse que se encontraban de paso; algunas de ellas porque se dirigían a otras 
ciudades portuguesas o españolas cerca de la frontera y otras, las más prominentes, 
porque iban a embarcar con destino a América (o porque acababan de desembarcar). Al 
respecto conviene recordar la importancia del puerto de Lisboa.

Relacionado con este último motivo se lee la siguiente noticia, a propósito de la visita 
de la Compañía española de zarzuela dirigida por Gaspar Galinier y Juan Redondo:

COMPANHIA DE ZARZUELA. Chegou hoje a companhia de zarzuela, que 
vem embarcar para a America e que aproveitando a sua passagem por Lisboa, 
effectua dez recitas no Real Colyseu. A estreia realisa-se no sabbado. Amanhã 
publicaremos o elenco da companhia (D. Ilu., 20-02-1896).

3 La traducción es nuestra.
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Pese a que la prensa no aporta datos concretos al respecto, se supone que la forma 
de transporte preferida por las compañías era el barco, pues existía un paquebote que 
unía Cádiz con Lisboa y, en el otro sentido, Oporto con  la capital. Los anuncios con los 
días y horarios son frecuentes en la última página de los diarios. En este sentido, y aunque 
no se trate de una compañía española, es ilustrativa la siguiente noticia sobre un grupo 
artístico escocés, dado que aporta datos a favor de este supuesto:

THEATRO DO GYMNASIO DRAMATICO. A familia artistica Sawyer. 
Notabilidade europea, única no seu genero conhecida pela denominação de 
celebres campanologos escocezes.

A direcção d’este theatro, constando-lhe o enthusiasmo com que estes 
artistas têem sido acolhidos nos principaes theatros aonde têem dado 
concertos com a sua collecção de 150 campainhas, conseguiu que de Cadiz, 
aonde se acham para seguirem viajem para a America, viessem de passagem 
a esta capital […] (D. Gov., 13-04-1864).

Sin embargo, también, son numerosos los artistas que llegan de Madrid. Con respecto 
a las conexiones con  la capital española, es curioso el testimonio que ofrece el librito 
Madrid de Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895), donde el prolífico escritor, periodista y 
político portugués narra su viaje de Lisboa a Madrid del 22 al 31 de octubre de 1871. 
En este caso, lo que interesa es la información relativa al trayecto que realizó con sus 
amigos en “caminho de ferro” en un “comboyo de recreio”, en el que cada compartimento 
disponía de espacio para diez personas. El itinerario partía de Lisboa remontando el Tajo 
para llegar a Santarém, descendía por el interior con destino a Elvas, cruzaba la frontera 
por Badajoz parando en Montijo y Almorchón, llegaba a Ciudad Real, después Aranjuez 
y, por fin, Madrid, tras treinta y cinco horas de viaje (Chagas, 1872: 1-19). Un mismo 
recorrido en ferrocarril que realizaría buena parte de los intérpretes españoles que se 
desplazaron a Lisboa en tren.

Otro hecho que se ha apreciado durante la investigación es que desde 1857 se 
instaura en Lisboa que la temporada de zarzuela es en primavera y verano, cuando 
ya había terminado la programación de ópera del Real Teatro S. Carlos. De ahí que las 
compañías solían llegar después de la semana de Pascua y permanecían hasta junio o 
julio, posteriormente –si habían tenido éxito de público en la capital–, se desplazaban 
hasta Oporto donde las primeras actuaciones comenzaban a inicios de verano. A 
propósito, encontramos una crítica del célebre escritor portugués Ramalho Ortigão 
(1836-1915), publicada en el jornal do Porto donde en 1866 comentaba lo siguiente: 



389© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 381-399

NOTAS SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL EN LISBOA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

A opera é a mulher das salas, decotada, palida, morbida, franzina, 
alumiada pelo clarão das luzes, baloiçada pelo perfume dos bouquets que se 
agitam no turbilhão das valsas. A zarzuela é a rapariga travessa, que salta ao 
ar livre, debaixo das larangeiras, ao som das castanholas e dos pandeiros, no 
espaço de tempo que medeia entre um alegre jantar e uma ceia mysteriosa.

A opera é o prazer do inverno. A zarzuela é a companheira do verão. Nós 
pela nossa parte declaramos que morremos pela opera desde novembro até 
fevereiro, e que adoramos a zarzuela desde junho a setembro.

Se algum dia fizermos um repertorio, não nos ha de esquecer o especificar 
isto. No 1º de dezembro semeia o theatro lyrico. No 1º de junho planta a 
zarzuela (Rev. Set., 6-06-1866).

No obstante, hay temporadas en las que cambia esta tendencia. Por ejemplo, la 
compañía de Juan Molina y el director de orquesta valenciano Juan García Catalá estuvo 
actuando durante varios años seguidos entre Galicia, Oporto, Coímbra y Lisboa, y pasó 
en la capital los meses de febrero a abril de 1875. Después, el periodo ya mencionado 
del Teatro dos Recreios Whittoyne en el que cuatro compañías representaron entre 
noviembre y febrero de 1875 a 1880; y en la última década, por ejemplo, se encuentra en 
diciembre de 1892 y enero del 93 la Compañía española de zarzuela de Pablo López, o 
la del maestro Guillermo Cereceda que visitó Lisboa durante varios años y en una de las 
ocasiones en invierno de 1895.

Acerca de la recepción que tuvieron las compañías españolas que actuaron en 
la ciudad, vamos a aproximarnos a dos casos de éxito: el primero, el de la Empresa 
española de zarzuela y baile que actuó en el Teatro Circo de Price de Lisboa en 1865 y, a 
continuación, la primera visita de la Compañía dramática española de Antonio Vico que 
estuvo en el Teatro do Ginásio y en el Real Coliseo, en 1892.

Para empezar, veamos cómo ilustraba Gustavo de Matos Sequeira en su libro Depois 
do terremoto. Subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa el paso por la capital 
de la Empresa española de zarzuela y baile cuyo director de escena era Isidoro Pastor 
(tenor cómico ya conocido y apreciado en Lisboa desde 1859):

No ano de 1865, em vez de cavalinhos e feras, de trapézios e arames, 
estava no Price a companhia de zarzuela hespanhola de Francisco Mela, 
exibindo zarzuelas de Arrieta e Barbieri. A principal figura da companhia era 
a primeira tiple Emilia Zamacois, a telhuda Zamacois que endoideceu metade 
dos lisboetas. A outra metade endoidecera, por seu turno, à conta da señorita 
Luisa Medina, galante e formosíssima bailarina castelhana.
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Olímpio de Freitas e júlio Cesar Machado, os dois talentosos folhetinistas, 
disseram maravilhas dessa estonteante creatura. Os seus bailes com D. 
Ambrozio Martínez, eram um assombro de sensualismo coreográfico. 
Quando em julho, ela e a Zamacois se foram embora, gelaram-se os corações 
alfacinhas apezar da ardência dêsse verão.[…] ¡Foram meses de delírio! 
(Sequeira, 1917, II: 465)4.

Efectivamente tuvieron tan buena aceptación que se leen en la prensa numerosas 
alabanzas sobre sus actuaciones, sobre todo refiriéndose al desempeño de la primera 
tiple absoluta Elisa Zamacois. A tal grado llegó el entusiasmo por la actriz y cantante 
que se vendieron, incluso, unos puros Zamacois. Suponemos que el nombre de la célebre 
cantante aparecería impreso en la vitola y en la caja.

Esta divertida idea surgió a partir de la crítica teatral publicada en el folletín Revista 
da semana que escribió Júlio César Machado en el nº 6876 de A Revolução de Setembro. 
En ella, tras comentar el hechizo que la cantante había causado en el público lisboeta, 
solicitaba en un par de ocasiones “Cada um de nós exclama: Haja charutos Zamacois!”. El 
texto decía, no sin cierta ironía particularidad de este autor, así:

Oh! Paiz sem imaginação, oh! Podengo, oh! Pobre diabo de paiz! Pois ha 
cinco dias que esta formosissima e festejada hespanhola produz no circo 
um phrenesi de enthusiasmo, que todos a applaudem enfeitiçados, velhos 
e moços, que todos vão em onda visita-la ao palco, apertar-lhe a mão ao 
camarim, adora-la nos bastidores.

Cinco dias! Em que não se tem feito outra coisa senão fallar nella, lêr-lhe 
o nome nos cartazes, celebra-la nas gazetas, apregoa-la, canta-la, eternisa-
la; ha cinco dias! e ainda não houve um abençoado estanqueiro que se 
lembrasse de chamar Zamacois a uns charutos quaesquer, que, por peiores 
que fossem, só por serem Zamacois nos pareceriam tabaco d’anjos! (Rev. Set., 
25-04-1865).

Y, dicho y hecho: a partir del 2 de mayo y hasta aproximadamente el 20 de ese mes, 
comenzó a aparecer en el periódico citado un anuncio vendiendo tan evocador tabaco.

 En el tiempo que permaneció Elisa Zamacois en Lisboa todo fueron lisonjas. 
Prácticamente apareció en todas las zarzuelas representadas por la compañía, pues su 
nombre era un reclamo para el público. La función en su beneficio tuvo lugar el sábado 
27 de mayo e interpretó El estreno de una artista, de Gaztambide con libreto de Ventura 

4 Repárese que en la edición de 1917 de este libro, se usaba en portugués el punto de exclamación de 
apertura.
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de la Vega, fragmentos de óperas, así como la canción juanita o La perla de Aragón de 
Sebastián Iradier. La prensa indicaba que comenzó a las ocho de la tarde y terminó casi 
a las dos de la madrugada “durante todo esse tempo, o publico a reclama-la, as flôres a 
juncarem-lhe o palco, os poetas a canta-la, um delirio, um phrenesi, uma coroação, o 
despontar de uma immortalidade!” (Rev. Set., 30-05-1865).

Recordemos que Elisa Zamacois tenía 25 años en 1865 y ya era una intérprete 
consagrada en España, pues desde la temporada de 1857-58 estaba contratada por el 
Teatro de la Zarzuela y llegó a tener una estrecha relación profesional con su maestro 
Barbieri (Casares Rodicio, 2006, II.: 959). Después de esta acogida en Lisboa, la tiple 
regresó en otras dos ocasiones a la ciudad: 1866 y 1878.

En 1866 volvió a repetir el éxito del año anterior, siendo incluso mayor. Pues ya no 
estaba tan localizado en la admiración que un bando tenía por la tiple principal y el otro 
por la bailarina, sino que todo el conjunto de intérpretes fue muy admirado. A propósito se 
pueden ver varios de los carteles publicados por la compañía en OPSIS. Base Iconográfica 
de Teatro em Portugal, proyecto del Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa5.

Sobre la visita de Elisa Zamacois en 1878 António Sousa Bastos escribe en Carteira 
do Artista una penosa e inexacta (en el año) apreciación: “Zamacois veiu mais tarde a 
Lisboa, em 1877, cantando no theatro dos Recreios. Estava velha e cansada; quasi não 
agradou” (Bastos, 1898: 152). En realidad, como se ha dicho, no estuvo en el 77, sino en 
el 78, actuando con la Cuarta compañía española de zarzuela del Teatro dos Recreios 
Whittoyne. Debutó el 25 de mayo, cuando el grupo ya llevaba mes y medio en la ciudad, 
con la obra La Marsellesa, donde interpretaba el papel de Flora. En realidad no permaneció 
demasiado tiempo, pues el 6 de julio dio su última función.

Centrándonos ahora en el teatro declamado, sabemos por el estudio El dramaturgo 
y los actores, de Carmen Menéndez Onrubia (1984: 296), que en 1892 el célebre actor 
Antonio Vico dejó Madrid y salió a provincias de gira con su propia compañía. Estuvieron 
por el noroeste español y actuaron en Oporto. No obstante, llegaron a Lisboa en verano 
desde Badajoz y entre el 27 de agosto y el 16 de septiembre representaron los dramas 
más representativos de la Restauración. De José Echegaray se subió a escena: Locura o 
Santidad (1877), El gran Galeoto (1881), Vida alegre y muerte triste (1885), De mala raza 
(1886) y Lo sublime en lo vulgar (1888). De Manuel Tamayo y Baus: La bola de nieve (1856) y 
Un drama nuevo (1867). También, algunas comedias como el juguete cómico en un acto 
y en verso Lagartijo (1890) de Carlos Sánchez.

5 Para ello, se debe entrar en la siguiente página de internet de OPSIS. Base Iconográfica de Teatro em Portugal, 
disponible en línea (http://opsis.fl.ul.pt/Typology/Index [13/11/2016]), e introducir en el buscador el término 
“zarzuela”.
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Su estancia tuvo bastante repercusión en los periódicos, por ejemplo, se observa que 
el Diário Ilustrado le dedicó la portada del nº 6981, donde publicó incluso un retrato del 
actor y elogió su interpretación en la obra La muerte civil, traducción al español del drama 
de Paolo Giacometti. En concreto ese mismo día, viernes 2 de septiembre, se realizaba 
la fiesta artística en beneficio del propio Antonio Vico; en ella se representó por primera 
y única vez Vida alegre y muerte triste. Al día siguiente la prensa portuguesa se hizo eco 
del prestigio que el actor había logrado en España como iniciador de una nueva escuela 
declamatoria paralela a la de su compañero en el Teatro Español y competidor: Rafael 
Calvo. Al respecto se puede leer la siguiente crítica:

Vamos a trazar estas líneas, verdaderamente impresionados con el trabajo 
asombroso e inolvidable de Vico en el papel de Gaspar en Vida alegre y muerte 
triste.

El trabajo principal del extraordinario artista comienza en el 2º acto y 
toma proporciones colosales en la escena del 3º acto, en el que él mata al 
hombre que está a punto de seducir a su hija, mordiéndole, arañándole y 
estrangulándole al fin.

La muerte que Vico presenta en este drama fue de una realidad que dejó a 
los espectadores tan impresionados que al caer el telón, ya todos estaban de 
pie, vitoreando  al eminente artista que fue llamado veinte veces al proscenio, 
agradeciendo Vico con frases conmovidas la ovación de la que estaba siendo 
objeto. joão y Augusto Rossa le ofrecieron desde un palco un lindísimo y rico 
ramo enlazado con cintas con los colores de la bandera española. Vico fue 
felicitado en su camerino y recibió bastantes regalos (D. Ilu., 3-09-1892)6.

La compañía de Vico realizó, incluso, una función especial el 12 de septiembre en 
beneficio de las obras de caridad de la reina Dª Amélia. En consecuencia, el rey Carlos I 
de Portugal galardonó al artista con las insignias del “Hábito de S. Tiago”, colocadas en un 
estuche junto a una carta del monarca dirigida personalmente al actor.

Vico regresó a Lisboa a finales de abril de 1898, donde repitió varias de las piezas 
que había representado en el 92 e incorporó a su repertorio el drama de Dicenta juan 
josé y Mariana de José Echegaray, pero en esta ocasión su visita no recibió la acogida de 
la precedente, pues llegó incluso a afrontar dificultades económicas para abandonar la 
ciudad (Bastos, 1898: 311).

Con todo, no solo son estos los artistas de reconocido prestigio en España que 
actuaron en Lisboa, sino que a lo largo de estos cincuenta años encontramos otros 

6 La traducción es nuestra.
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intérpretes del panorama lírico como Antonia Uzal, que actuó en 1869; Enriqueta Toda, 
en 1870, 1883 y 1897; Romualda Moriones de 1876 a 1878; Dolores Franco de Salas en 
1884; Dolores Perlá en 1875 y 1876; Rosendo Dalmau en 1870; Juan Salces en 1865, 
1869, 1870 y 1879; Luis Carceller en 1875 y 1876, Isidoro Pastor en 1859, 1865 y 1866 o el 
barítono Manuel Cresci (Cotarelo, 2000: 681) o Crescj (Casares Rodicio, 2006, T.I.: 573) en 
1859 y 1866.

Mención especial haremos a la estancia en 1868 de Francisco Arderius que en Lisboa 
denominó a su empresa Compañía de los verdaderos Bufos Madrileños, dado que el 
año anterior habían representado ya en la ciudad unos Bufos Madrileños cuyo director 
era el bailarín Manuel Guerrero, marido de la internacionalmente célebre bolera Petra 
Cámara. Con respecto a esta visita de Arderius, ya recogida por Emilio Casares Rodicio en 
su artículo sobre la historia del teatro de los Bufos (1997: 89), la prensa portuguesa estaba 
encantada en insistir sobre el origen portugués del audaz empresario y artista (Rev Set., 
17-05-1868) y el articulista Júlio César Machado en su libro A vida alegre. Apontamentos 
de um folhetinista añade que “O pae d’esse Arderius era um portuguez de Elvas” (1880: 
232). Este folletinista conoció a Arderius en el viaje que realizó a Madrid en 1866 y sobre 
la estancia de los Bufos Madrileños en Lisboa indica lo siguiente: 

Logo depois um audacioso, meio hespanhol, meio portuguez, Arderius, 
que mais tarde veiu a Lisboa com uma companhia de Zarzuela perder o seu 
dinheiro no Circo de Price, fundou um theatro, a que deu o nome de Buffos 
madrilenos, e que tem sido o theatro da moda em Madrid (Machado, 1880: 
231-232).

En los diarios consultados, nada nos dice que la estancia en el Circo de Price de Lisboa 
fuera ruinosa para Arderius. De hecho, se leen positivas valoraciones sobre el desempeño 
de la compañía y, en concreto, del propio Arderius. La crítica publicada sobre el día del 
estreno y escrita precisamente por Júlio César Machado afirmaba que no se apreciaba 
desigualdad entre los artistas, que las principales figuras desempeñaban sus papeles con 
profesionalidad y enfatizaba la figura de Francisco Arderius como un “artista de esfera 
superior”. Asimismo, distinguía al maestro José Rogel pues decía hacer maravillas con la 
orquesta y, para terminar, señalaba que los coros valían “un triunfo” (Rev. Set., 14-04-1868).

Con respecto al famoso coro de las suripantas, llama la atención una crítica publicada 
en A Revolução de Setembro en la cual se valoraba positivamente la primera representación 
de El joven Telémaco, aunque conviene recordar que la obra ya había sido interpretada el 
año anterior por la formación de los Bufos Madrileños de Manuel Guerrero con mucho 
más éxito. El caso es que en esta crítica se resaltaba la buena afinación del coro, el hecho 
de que cantaban bien, pero se puntualizaba que mejoraría considerablemente la puesta 
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en escena si consiguiesen darle a su actuación una “mayor expresión seductora” y que 
nada les impedía levantarse, de uno de los lados, un poco la túnica; para concluir con 
este curioso comentario:

A austera Hespanha não lhe permitiria taes liberdades, mas em quanto 
estão neste Portugal, faz tudo é aproveitar. Estendam as danças e encurtem as 
saias!... dizia um celebre empresario que fez fortuna por esse expediente (Rev. 
Set., 16-04-1868).

Con respecto a uno de los principales colaboradores de Arderius en su aventura bufa: 
el maestro José Rogel, bien conocido en Lisboa por sus composiciones, hay que señalar 
que regresó a la ciudad doce años más tarde, contratado como director de orquesta del 
Teatro da Trindade. En esta sala –situada en la Rua Nova da Trindade, entre el Chiado y el 
Bairro Alto, y que aún hoy continúa abierta–, se estrenó con gran aplauso (el 7 de octubre 
de 1880), Os dragões de El-Rei (adaptación al portugués de la ópera cómica francesa Les 
Mousquetaires au Convent) con música arreglada por el propio Rogel y libreto traducido 
por Francisco Palha y Eduardo Garrido. Asimismo, los actores portugueses del Trindade 
representaron varias obras del músico alicantino como Las amazonas del Tormes (1865), 
que ya subía a escena con cierta frecuencia desde 1872. También, se tradujo y representó 
en 1881 su zarzuela El último figurín (1873), con el título O último figurino, e incluso Rogel 
compuso dos partituras nuevas una para la pieza Romão e companhia, estrenada en 
febrero de 1882 y donde la actriz Florinda representaba a una andaluza con “muito chiste 
e salero”, y otra para Um marido de sobejo, opereta en tres actos, que subió a escena en 
septiembre de 1882 precisamente la noche de la fiesta artística de Florinda.

Cuando José Rogel abandonó la dirección musical del Trindade en junio de 1883, la 
prensa decía que el público le echaría de menos porque “el maestro es muy estimado 
por los frecuentadores del Teatro da Trindade por su talento y cualidades” (Rev. Set., 20-
05-1883). 

A pesar de que no se trate de un espectáculo teatral, no se puede dejar de mencionar 
la estancia en Lisboa de Francisco Asenjo Barbieri. Su visita estuvo relacionada no con 
su producción de zarzuelas, sino con su actividad concertística. El motivo es que fue 
contratado para ensayar y representar piezas de música clásica sinfónica con la orquesta 
portuguesa Associação Música 24 de Junho, formada por ochenta y cuatro intérpretes. 
Por esta razón, se puso a la venta un abono con derecho a asistir a tres de los llamados 
“Concertos Classicos” ejecutados a la una de la tarde en el Salão da Trindade, en los 
siguientes domingos del mes de abril de 1879: días 6, 20 y 27. El éxito de público y crítica 
fue tan grande que se organizaron un par de funciones más, una el miércoles 30 de abril 
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y la otra el 16 de mayo; esta última a beneficio de un par de instituciones de beneficencia. 
Como explica el profesor Emilio Casares Rodicio:

La función de estos conciertos era parecida a la que tuvieron en los sesenta 
en Madrid, es decir, muchas de las obras que se interpretaron se dieron a 
conocer por primera vez, así varias sinfonías de Beethoven (Casares Rodicio, 
1994: 364).

Así, los portugueses aficionados a la música advirtieron en su momento que Barbieri: 
“veio encher de luz o nosso pequeno mundo musical e despertar n’elle, o gosto pelas 
grandes composições classicas […] até hoje pouquissimo conhecidas entre nós.” (D. Ilus., 
30-04-1879).

Para terminar, vamos a aproximarnos al repertorio en español que las setenta y tres 
compañías que visitaron Lisboa representaron en esos cincuenta años y que asciende a 
más de quinientas obras, tanto de teatro declamado como lírico. Y es que como definió 
con humor el crítico Christovam de Sá las compañías españolas sufrían de un “delirio de 
variedad” subiendo a escena una pieza nueva cada día (Rev. Set., 10-06-1883). El periodista 
exageraba un poco, pero sí que se ha calculado que la media era estrenar alrededor de 
diez obras diferentes cada mes, que sumadas a aquellas que se repetían por demanda 
del público supone alrededor de unas veinticinco mensualmente.

Por ejemplo, en 1866 la Compañía de zarzuela de José M.ª Fuentes estuvo en la ciudad 
casi cuatro meses (del 31 de marzo al 22 de julio), en este tiempo estrenaron treinta y 
seis obras diferentes y se recogen en la sección de espectáculos un total de ciento tres 
piezas interpretadas por estos actores. No obstante, estas cifras variaron a lo largo de los 
años, pues según triunfaba en los palcos el género chico crecía lógicamente el número 
de obras representadas. De esta forma, en 1888 la primera vez que visitó Lisboa la 
Compañía del maestro Guillermo Cereceda –por cierto acompañado de su mujer la tiple 
Consuelo Montañés y de su hijo de cinco años Felipito Cereceda, que era ovacionado 
todas las noches que interpretaba el papel de 3º Rata en La Gran Vía–, estrenaron treinta 
obras diferentes con un total de ciento sesenta y cuatro actuaciones en tres meses. Si nos 
situamos en 1896, la Compañía española de zarzuela de Ventura de la Vega, que llevaba 
un repertorio compuesto en exclusiva de obras líricas de género chico, subió nada menos 
que cuarenta obras diferentes en mes y medio, representando un total de ciento treinta y 
una piezas. En efecto, se debe concluir que se trataba de un “delirio de variedad”.

En fin, a pesar de que el tema es muy extenso por la cantidad de datos que se han 
encontrado, se espera que al menos este panorama sirva para ilustrar el propósito 
expuesto al inicio: demostrar la intensidad de las relaciones teatrales españolas y 
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portuguesas en este periodo, además de arrojar algo más de luz sobre los hábitos de 
representación de las compañías españolas que salían de gira fuera del país.

ANEXO

Figura 1 

 
Diário Ilustrado. Nº 1063. 

Sábado, 6 de noviembre de 1875.
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Figura 2 

 
A Revolução de Setembro. Mayo 1865.

Figura 3  

 
Diário Ilustrado. Viernes, 2 de septiembre de 1892.
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Resumen: En el tardofranquismo y la Transición democrática surge un cine 
documental que busca contrainformar, estimular la toma de conciencia respecto a 
ciertos problemas sociales e incluso contribuir al cambio social y político. Este cine 
se caracteriza por el enfrentamiento a los discursos informativos audiovisuales de la 
dictadura, tanto en lo referente a los temas que aborda como, sobre todo, a la manera de 
tratarlos. Este artículo analiza dos de las estrategias empleadas para ello: la proliferación 
de subnarradores y la diversidad de actitudes de estos frente a lo narrado. 

Palabras clave: Cine documental. Narradores. Ironía. Parodia. Sinécdoque.
Abstract: A type of documentary film arose during the period between late 

Francoism and the democratic transition that sought to provide alternative information, 
stimulate awareness about certain social problems and even contribute to social and 
political change. This type of cinema is characterized by a confrontation with the audio-
visual informative discourses of the dictatorship, both in regard to the issues addressed 
and, above all, about how they were treated. This article analyses two of the strategies 
employed to do this: the proliferation of sub-narrators and the variety of these narrators’ 
attitudes to what was being narrated.

Key Words: Documentary cinema. Narrators. Irony. Parody. Synecdoche.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años del franquismo convergen dos fenómenos importantes en el 
ámbito cinematográfico. En primer lugar, eclosiona un cine fuera de las instituciones 
cinematográficas —ya sea por propia elección o por la imposibilidad de permanecer 
dentro de estas debido a la censura—, más allá del amateurismo, donde confluyen 
prácticas fílmicas que van desde la experimentación o la ficción hasta el documental 
militante. En ocasiones resulta difícil establecer con claridad las fronteras entre unas y 
otras, dado que la ruptura con las maneras convencionales de narrar y representar es 
planteada muchas veces como una forma de lucha e incluso militancia. En segundo lugar, 
repunta el documental, en gran medida surgido en el ámbito del cine independiente, 
caracterizado por abordar el presente y el pasado desde posiciones críticas con la 
dictadura franquista e incluso con los derroteros que seguirá la Transición a la democracia; 
un documental, además, que deja atrás toda estrategia posibilista de negociación con la 
censura.  

El documental, y en concreto el que persigue como objetivo la contrainformación, la 
concienciación del espectador respecto a algún problema, la toma de partido político 
e incluso el cambio social, ha suscitado numerosas aproximaciones, sobre todo desde 
la crítica, la crónica o con la intención de establecer catálogos o nóminas de directores 
y películas (Antolín, 1979; Viota, 1982; Romaguera y Soler, 2006). Pero es a partir de 
mediados de los años noventa cuando la descripción y la información dejan paso a la 
interpretación y el análisis. Así puede apreciarse en los trabajos de Llinás, Pérez Perucha, 
Linares o Hernández y Pérez en Historia del cortometraje español (1996), o de Riambau, 
Larraz, Torreiro y Selva en Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en 
España (2001). Con todo, destacan especialmente las publicaciones de Arnau (2006), 
García-Merás (2007) o Berzosa (2009), a las que hay que añadir las dedicadas a la 
producción de ciertos directores reconocidos por dedicar parte de su filmografía a este 
cine, como Antonio Artero (Hernández y Pérez, 1998), Pere Portabella (Expósito, 2001; 
Fanés, 2008) o Llorenç Soler (Francés, 2012). 

A nuestro juicio, la relevancia de este cine reside en tres razones. En primer lugar, y 
aunque pueda parecer una perogrullada, por el hecho de realizarse. Es común considerar 
que el documental implica un pacto de veracidad con el espectador sobre la base de la 
asunción de cierta correspondencia, de alguna manera susceptible de ser corroborada —
la mayor parte de las veces a través de otros textos sobre el mismo aspecto de la realidad—, 
entre el contenido de las películas y la realidad. Por este motivo, el documental, y en 
general los discursos audiovisuales de carácter informativo o referencial, fueron atados 
en corto por las instituciones cinematográficas franquistas. El mero hecho de realizar 
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documentales aprovechando los resquicios de dichas instituciones o directamente fuera 
de ellas constituyó un acto de oposición a la dictadura. 

En segundo lugar, es importante por los temas que aborda: la pobreza y la miseria; la 
migración del campo a la ciudad y el crecimiento desordenado de los barrios periféricos 
en las grandes urbes; la situación de los presos políticos y de las minorías y los grupos 
sociales marginados; la lucha obrera y estudiantil por los derechos sociales, la libertad 
y la democracia; o la represión ejercida por el Estado y sus reminiscencias tras la muerte 
de Franco. Es evidente que el tratamiento de dichos temas podía ser problemático en 
el tardofranquismo y la Transición, y sin duda estaban en gran medida ausentes en el 
No-Do y en los informativos televisivos. Las propias características de los noticiarios 
cinematográficos —con algunas excepciones—, como han señalado Tranche y Sánchez-
Biosca, impedían su aparición en ellos, a lo que hay que añadir “la ausencia de análisis, de 
una mirada crítica que ofreciera al espectador una explicación de los hechos mostrados, 
de sus causas, el contexto o sus implicaciones. En suma, un mayor compromiso con la 
informa ción” (2001: 86). 

Con todo, y en tercer lugar, los documentales políticos, contrainformativos o 
militantes no se reducen a mostrar aspectos de una realidad diferente a la expuesta 
por el No-Do —el qué—, sino que también se enfrentan a las estrategias narrativas y 
representativas empleadas para ello —el cómo—. Esta cuestión surge una y otra vez en la 
abundante reflexión crítica que acompaña a las películas —véanse, por ejemplo, VV.AA. 
(1977) o Martí Rom (1978)—, y es especialmente apreciable en los recursos empleados 
para romper con el tipo de subnarrador en over del noticiario y con la relación ilustrativa 
y redundante que la imagen guarda respecto a la historia que este narra.

El objetivo del presente artículo es analizar este último punto. Para ello ha sido 
seleccionado el siguiente corpus de películas representativas: 

Año Título Tema
1967 Distància 200 MTS (Jordi Bayona) Desigualdades sociales

52 domingos (Llorenç Soler) Pobreza y aspiraciones sociales
1968 Urani 235 (Jordi Bayona) Guerra de Vietnam

No se admite personal  (Antonio Lucchetti) Precariedad laboral
Spagna 68 (El hoy es malo, pero el mañana es 
mío) (Helena Lumbreras y Llorenç Soler)

Lucha contra el franquismo

D’un temps d’un pais. Raimon (Llorenç Soler) Reivindicación cultural
1969 Monegros (Antonio Artero) Situación del campo

Distància, de 0 a infinit (Jordi Bayona) Desigualdades sociales
Aidez l’Espagne (Pere Portabella) Guerra Civil y sus consecuencias
Largo viaje hacia la ira (Llorenç Soler) Inmigración en las grandes ciudades
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Año Título Tema
1970 El cuarto poder (Helena Lumbreras) Libertad de información, de expresión y 

medios de comunicación
Poetes catalans (Pere Portabella) Reivindicación cultural 
El Altoparlante  (Llorenç Soler) Discurso franquista
Noticiario RNA (Llorenç Soler) No-Do

1971 Un lloc per dormir  (Jordi Bayona) Inmigración. Barrios periféricos de las 
grandes ciudades 

Montserrat, assemblea d’intel·lectuals 
(Muntanya) (Comissió de Cinema de 
Barcelona)

Presos políticos y actos de protesta

Canciones para después de una guerra (Basilio 
Martín Patino) 

Posguerra 

Mitin en Montreuil (Pere Portabella, Carles 
Durán, Manuel Esteban, Brigitte Dornés y el 
colectivo Dynadia de Paris)

Partido Comunista de España

1972 Sega Cega (José Gandía Casimiro) Situación del campo
Terres d’arròs (Joan Vergara Deltoro) Situación del campo

1974 Viaje a la explotación (Rosa Babi, Mercè 
Conesa, Joan Simó,  Bartomeu Vilà Sala, 
Cooperativa de Cinema Alternatiu)

Inmigración

Caudillo (Basilio Martín Patino) Francisco Franco
El sopar (Pere Portabella) Presos políticos

1975 Camelamos naquerar (Miguel Alcobendas) Minorías étnicas
La ciudad es nuestra (Tino Calabuig y Miguel 
Ángel Condor)

Lucha de las asociaciones de vecinos 
Problemas de urbanismo

Un libro es un arma (Cooperativa de Cinema 
Alternatiu)

Libertad de expresión

Amnistía y libertad (Colectivo de Cine de 
Madrid)

Presos políticos. Lucha obrera. Lucha 
estudiantil. Lucha de las asociaciones de 
vecinos. Represión del Estado Franquista

Voces para unir, compartir, construir 
(Colectivo de Cine de Madrid)

Presos políticos. Reivindicación de las 
nacionalidades. Lucha obrera

Noticiari 1. Marxa de la llibertat (Cooperativa 
de Cinema Alternatiu)

Reivindicación de los derechos nacionales

Recital Raimon (Andrés Linares, Colectivo de 
cine de Madrid)

Lucha por la democracia

El campo para el hombre  (Helena Lumbreras, 
Mariano Lisa, Colectivo de Cine de Clase)

Situación del campo

Carn Crua (Joan Martí i Valls, Cooperativa de 
Cinema Alternatiu) 

Guerra de Vietnam
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Año Título Tema
1976 Hasta siempre en la libertad (Colectivo de 

Cine de Madrid)
Lucha obrera. Pervivencias del franquismo

Can Serra. La objeción de conciencia en 
España (Cooperativa de Cinema Alternatiu)

Objeción de conciencia. Antimilitarismo

Noticiari 2: La dona (Cooperativa de Cinema 
Alternatiu)

Luchas de las mujeres por sus derechos 
sociales y políticos

Noticiari 3: El Born (Cooperativa de Cinema 
Alternatiu)

Reivindicaciones vecinales

Vitoria, marzo 1976 (Colectivo de Cine de 
Madrid)

Represión del Estado. Lucha obrera

Alborada (Lluís Garay y Joan Mallarach) Represión del Estado Franquista. 
Emigración. Lucha obrera

Una fiesta por la democracia o el oro del P.C.E. 
(Andrés Linares)

Partido Comunista de España

O todos o ninguno (Helena Lumbreras, 
Mariano Lisa, Colectivo de Cine de Clase)

Lucha obrera

Primer aniversario de la muerte de Txiki 
(Helena Lumbreras, Mariano Lisa, Colectivo 
de Cine de Clase)

Represión del Estado Franquista

Del yugo y del canto (Joan Mallarach) Homenaje popular a Miguel Hernández. 
Pervivencias del franquismo

Avui, abril 76 (Antoni Martí Gich) Prensa en catalán. Reivindicación cultural y 
nacional catalana 

Som una nació (Antoni Martí Gich) Reivindicación de los derechos nacionales
Informe general sobre algunas cuestiones 
de interés para una proyección pública (Pere 
Portabella)

Situación política

Gitanos sin romancero (Llorenç Soler) Minorías étnicas
1977 Raza, el espíritu de Franco (Gonzalo Herralde) Francisco Franco

Numax presenta... (Joaquim Jordà) Lucha obrera
A la vuelta del grito (Helena Lumbreras, 
Mariano Lisa, Colectivo de Cine de Clase)

Lucha obrera

Independentzia! (Antoni Martí Gich) Reivindicación de los derechos nacionales
Antisalmo (Llorenç Soler) Iglesia y poder
Votad, votad, malditos (Llorenç Soler) Consecuencias del franquismo 
El proceso de Burgos (Imanol Uribe) Reivindicación de los derechos nacionales. 

Lucha contra el franquismo

Los títulos que se citan se caracterizan por perseguir como objetivo informar de ciertas 
cuestiones que difícilmente aparecen en los medios de comunicación del momento, 
generar una toma de conciencia respecto a determinados problemas e incluso incitar 
a la acción política. Son películas que, obviamente, tratan temas conflictivos respecto 
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a los estrechos márgenes de la libertad de expresión en la época. Ahora bien, dichos 
márgenes son cambiantes, y lo que puede considerarse reivindicativo en un momento, 
como sucede con D’un temps, d’un pais (1968) o Poetes catalans (1970), está plenamente 
aceptado pocos años más tarde, cuando las demandas ya persiguen fines distintos —
compárense ambas con Som una nació (1977)—. Otro ejemplo podemos encontrarlo en 
Canciones para después de una guerra, considerada muy ácida en su aproximación a la 
posguerra en 1971 —hasta el punto de ser prohibida— pero mucho más descafeinada 
en 1976, cuando pudo estrenarse (Nieto Ferrando, 2006: 89-95). 

Las fechas que acotan este trabajo (1967-1977) responden a la aparición de 52 
domingos (Llorenç Soler) y Numax presenta (Joaquim Jordà). La película de Soler es muy 
importante para la confluencia entre el cine independiente y el documental reivindicativo 
—es la primera que el director realiza fuera de las instituciones cinematográficas—. La 
película de Jordà, sin embargo, puede considerarse el final del ciclo, aunque sólo sea 
porque desde 1977, año de las primeras elecciones democráticas y de la desaparición 
paulatina de la censura, comienzan a poder abordarse los temas que tratan con 
mayor libertad y también a través de otros medios de comunicación. Con ello el cine 
contrainformativo y militante pierde su razón de ser y entra en lenta agonía. Esto no 
quita que podamos encontrar películas anteriores —Será tu tierra (Llorenç Soler, 1965), 
por ejemplo— y posteriores —Después de... (Cecilia Bartolomé y José Bartolomé, 1981), 
entre otras— muy significativas. 

Las hipótesis de partida son las siguientes:
1. En el documental de los últimos años del franquismo y de la Transición parecen 

proliferar subnarradores de muy diverso tipo. Esto contrastaría con la uniformidad 
del narrador delegado en over del noticiario No-Do. 

2. La relación entre la historia que narran estos subnarradores y los materiales 
audiovisuales aportados por el meganarrador se vuelve mucho más compleja. 
La imagen ya no sería redundante o ilustrativa respecto al relato en over, como 
sucede en el No-Do e incluso en los informativos de televisión, sino que pueden 
apreciarse un sinnúmero de situaciones que conducen a la complementariedad 
y a la contradicción. 

3. Finalmente, y también como una manera de enfrentarse al No-Do, buena parte 
de los documentales reivindicativos del momento se caracterizarían por la 
reflexividad, por mostrar su propio carácter de construcción de un relato sobre la 
realidad y con ello buscarían romper con la transparencia.
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2. EL NARRADOR EN EL CINE DOCUMENTAL

Nuestro trabajo se sitúa en el ámbito del análisis del discurso, más en concreto de 
la narrativa audiovisual. Si bien en muchas ocasiones las cuestiones relacionadas con 
la narrativa han sido asociadas casi en exclusiva a la ficción audiovisual, estas están 
presentes en todos los trabajos que abordan la naturaleza del documental y su relación 
con la realidad y el espectador, aunque no hayan recurrido a los conceptos y términos 
propios de la narratología fílmica, tal como fueron heredados de los estudios literarios 
en la tradición académica francesa desde, como mínimo, Gerard Genette (1972)1. Es 
relativamente sencillo, por ejemplo, sustituir los términos autor y actor social, tal como los 
emplea Nichols (1997), por narrador —o narrador delegado— y personaje, con todas las 
matizaciones que este último requiera respecto a la interpretación de los actores que los 
encarnan; incluso podemos apreciar su reconocida diferenciación entre documentales 
expositivos, observacionales, participativos y reflexivos como diferentes articulaciones 
de la historia —de los acontecimientos y los existentes— en el relato en función de un 
empleo particular de las variables narrador, focalización, tiempo o espacio. 

Como resume Plantinga (1997: 104), “narrative itself is neither inherently fictional 
or nonfictional”. Poco cambia en términos narratológicos, por tanto, si la narración se 
sostiene en la verosimilitud o en la veracidad: en un pacto con el espectador que, según 
determinadas estrategias, permite entender que los acontecimientos de la historia 
remiten a un mundo posible —que al mismo tiempo configuran—, como sucede en 
el cine de ficción, o hacen referencia a un mundo real, con entidad propia, que sería 
el caso del cine documental. De hecho, puede afirmarse que la veracidad es un efecto 
generado a partir de una articulación de los distintos componentes del relato que 
convencionalmente asume el espectador como propios de un discurso sobre la realidad. 

En cualquier caso, resulta más sencillo apreciar las cualidades narrativas de los 
documentales cuando su historia está sustentada en acontecimientos más que en la 
descripción, la argumentación o la exposición de un tema. Estos últimos se estructuran 
en unidades —tampoco sería descabellado denominarlas secuencias— que tratan 
diversos aspectos de dicho tema desde diferentes ángulos hasta componer un mapa del 
mismo: las minorías étnicas en Camelamos naquerar, los barrios periféricos de las grandes 
ciudades y la inmigración en Un lloc per dormir, la situación del campo en Terres d’arròs 
o El campo para el hombre, dentro de las películas que nos ocupan. En los primeros, 
sin embargo, la narración viene pautada por los propios acontecimientos, que tienen 
una temporalidad, la de la historia, aunque su orden en el relato —aquí sin duda muy 
importante— pueda diferir de esta en función del efecto buscado por el meganarrador. 

1 Entre los trabajos que han tratado el documental desde una perspectiva narratológica destacan los de Jost 
(1989), Guynn (1990), Colleyn (1993), Gaudreault y Marion (1994) o Vallejo (2008).
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Sería el caso de O todos o ninguno y Numax presenta, que narran las huelgas de las 
empresas Laforsa o Numax. 

Los documentales cuya historia está basada en acontecimientos están más cerca de la 
configuración narrativa de la ficción. En O todos o ninguno y Numax presenta las huelgas, 
además, son conflictos claramente delimitados —y el conflicto es la base del drama— 
entre propietarios y obreros. Incluso emplean un patrón argumental compartido con 
la ficción que, tal como indica Monterde (1997: 31), requiere de una serie de episodios 
recurrentes: “La asamblea, la ocupación de las fábricas o de las tierras, la manifestación 
en las calles, la represión policial o militar, la aparición de esquiroles o rompe-huelgas, las 
negociaciones, las penurias de las familias huelguistas, las represalias, el dulce momento 
del éxito o el amargo retorno al tajo, etc.”. No obstante, lo frecuente es que la articulación 
a través de acontecimientos y temas confluya. Dentro del corpus de películas analizado 
destacan en este sentido Mitin en Montreuil y El sopar, donde los acontecimientos —un 
mitin y una cena— son apenas envoltorios para proponer una película temática sobre 
las perspectivas del Partido Comunista de España respecto a la previsible llegada de la 
democracia con la muerte de Franco o la situación de los presos políticos de la dictadura. 
También es habitual que en los documentales temáticos algunos subnarradores narren 
acontecimientos. 

Cuando centramos nuestra atención en el narrador, apreciamos con facilidad cómo 
las categorías elaboradas para la ficción audiovisual son igualmente aplicables al 
documental. De entrada debemos distinguir entre meganarrador o “gran imaginador” 
(Gaudreault y Jost, 1995: 51) y los subnarradores o narradores delegados. El primero es 
responsable de todo el proceso narrativo, de la conjugación de los elementos icónicos, 
verbales y musicales, así como de las dos capas de narratividad: la mostración —
concretada en la puesta en cuadro y la puesta en escena— y la narración —formulada a 
través del montaje— (Gaudreault y Jost, 1995: 63-64). Los segundos, los subnarradores 
son entidades que en algún momento ejercen la función de narradores, ya sean o no 
personajes de la historia. Casetti prefiere diferenciar entre enunciador, instancia abstracta 
responsable de la enunciación o, en otras palabras, del “apropiarse y el apoderarse de 
las posibilidades expresivas ofrecidas por el cine para dar cuerpo y consistencia al film”, 
de los narradores: “Figurativizaciones de las instancias abstractas sobre la superficie del 
texto” (1989: 42, 67).

La “tendencia casi ‘natural’ a la delegación narrativa” en el cine (Gaudreault y Jost, 
1995: 57) adquiere en el documental una nueva dimensión, sobre todo en comparación 
con la ficción. En el caso del corpus analizado, además, es apreciable la diversidad de 
subnarradores diegéticos y extradiegéticos, sin que nada impida que los primeros —ya 
sean autodiegéticos u homodiegéticos— puedan ejercer en determinados momentos de 
los segundos. A ello hay que añadir, con independencia de si pertenecen o no a la diégesis, 
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su disparidad de grado de conocimiento de la historia —si son omniscientes o saben 
más, lo mismo o menos que los personajes— e implicación, ya sea como subnarradores 
neutros, valorativos —exponen juicios de valor—, selectivos —filtran la historia en 
función de sus características particulares— o multiselectivos, en el caso este último de 
que varios narradores diegéticos o extradiegéticos narren acontecimientos diferentes 
desde su punto de vista —narradores monoscópicos— o el mismo acontecimiento —
narradores poliscópicos— (García Jiménez, 1996: 106-123). 

Si bien el meganarrador sigue teniendo autoridad absoluta en las películas analizadas 
—es el responsable último de todo el proceso—, su presencia delegada ya no se reduce 
a la del narrador extradiegético en over omnipresente propia de la modalidad expositiva 
de documental (Nichols, 1997: 68-72), en la que podemos situar los noticiarios. Obsérvese 
que en el No-Do la historia narrada por el narrador en over predomina sobre la imagen, 
ya sea concretando su sentido —cuando no confiriéndoselo— o redundando con ella. 
Por regla general desaparece el sonido natural de la imagen; incluso las declaraciones de 
algunos personajes son citadas en estilo indirecto por el subnarrador (Tranche y Sánchez-
Biosca, 2001: 118-125). Los vítores, aplausos y otros sonidos que parecen emanar de 
la propia imagen son en muchas ocasiones añadidos mediante el montaje. A ello hay 
que añadir la uniformidad del tono de su discurso, con independencia de la noticia, y la 
tendencia, apreciable sobre todo en sus primeros lustros, a “la artificiosidad, a emplear 
un tono rimbombante y ampuloso absolutamente huero [...]. Es más, la impronta de la 
retórica falangista con su predilección por los epítetos floridos y altisonantes subyace 
en él”, así como la presencia de expresiones “que pertenecen al acervo del Régimen 
[...]: ‘pertinaz sequía’, ‘trascendental discurso’, ‘muestras de adhesión inquebrantable’, 
‘admirable disciplina’, ‘impecable formación’, ‘invicto Caudillo’, ‘guerra de liberación’, 
‘barbarie marxista’, ‘yugo soviético’...” (Tranche y Sánchez-Biosca, 2001: 120). 

3. NARRADORES DELEGADOS Y ESPACIO EN OVER

El papel del narrador extradiegético en over cambia de manera importante en 
las películas analizadas, tanto si mantiene su estatuto de principal conductor de la 
historia como si debe compartirlo con otros narradores. El narrador en over predomina 
en Montserrat, assemblea d’intel·lectuals (Muntanya) y en El Born, tercera entrega del 
noticiario producido por la Cooperativa de Cinema Alternatiu. Obsérvese que la primera 
es una película marcadamente contrainformativa, dado que busca dejar testimonio de 
un acontecimiento susceptible de ser omitido o tergiversado por la prensa: el encierro en 
la Abadía de Monserrat en protesta por el denominado Proceso de Burgos. La segunda 
sigue los cánones, aunque actualizados, del noticiario, pero rompe con la tónica de las 
dos entregas anteriores —Marxa de la llibertat y La dona—, donde son frecuentes los 
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personajes ejerciendo de narradores. En cualquier caso, en ambas películas el tono del 
discurso del narrador en over está muy alejado del empleado en el No-Do. 

El narrador en over también puede estar ausente —Aidez l’Espagne y Carn Crua—, 
ser sustituido por un galimatías indescifrable —el idioma inventado en Distància, de 0 a 
infinit—, la música —Canciones para después de una guerra y Voces para unir, compartir, 
construir— o intertítulos, como sucede en A la vuelta del grito. Lo más frecuente, sin 
embargo, es que no desaparezca, aunque pierda su omnipresencia ya sea por mostrar el 
meganarrador mayor confianza en la capacidad narrativa de las propias imágenes —en 
un momento concreto de Largo viaje hacia la ira, por ejemplo, la voz en over solo dice “La 
noche”, sin redundar en el sentido de las imágenes, que permiten mostrar las condiciones 
de hacinamiento en las que duermen los inmigrantes recién llegados a Barcelona— o 
compartir su papel con los personajes. Así sucede en buena parte de las películas. 
En D’un temps, d’un pais, el narrador en over narra ciertos episodios de la biografía de 
Raimon o sobre su Xàtiva natal, pero junto al propio cantante, que también ejerce de 
narrador autodiegético. En La ciudad es nuestra la voz en over ajena a la historia aporta 
determinadas especificaciones y datos demográficos, pero son los protagonistas de las 
asociaciones vecinales quienes ejercen de conductores de la historia. En ambos casos 
el narrador extradiegético en over se limita a completar o contextualizar con mayor o 
menor grado de intervención lo que narran los personajes.  

Los relatos de esta última película y O todos o ninguno y Numax presenta, en gran 
medida debido a sus condiciones de producción —compartida entre los realizadores y 
los propios protagonistas de sus historias—, generan el efecto de pérdida de autoridad 
del meganarrador, al quedar esta diluida, en apariencia, en la negociación con los 
personajes. En las tres se indica la autoría colectiva, ya sea mediante un rótulo, un 
intertítulo o las propias declaraciones de los directores y los personajes. En La ciudad 
es nuestra el destacado papel de los personajes es apreciable en los testimonios de los 
representantes de asociaciones vecinales, cuya excesiva presencia entorpece la fluidez 
narrativa en favor de sus análisis de los problemas de urbanismo y su relación con la 
inmigración. Los testimonios son ilustrados con planos de los barrios periféricos de 
Madrid, en ocasiones contrastados mediante insertos con los barrios más acomodados. 
O todos o ninguno cuenta incluso con material rodado por los propios trabajadores, lo 
que incide en el efecto de realidad: el filtro entre los hechos y el espectador, al menos 
en su registro, no es un director o un meganarrador que pudiera ser ajeno a los mismos, 
sino uno de los personajes, en este caso trabajadores, que los protagoniza. Finalmente, 
en Numax presenta los propios protagonistas producen y narran su historia e incluso en 
determinados momentos la reconstruyen o la dramatizan.

En cualquier caso, los personajes de la diégesis que actúan como narradores 
autodiegéticos u homodiegéticos, ya sea mediante monólogos, monólogos alternados, 
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diálogos con otros personajes o con un entrevistador —cuya presencia puede ser 
explícita o sugerida—, no pueden reducirse a su función en el documental expositivo, a 
ilustrar o corroborar lo que determina una voz extradiegética. Sus aportaciones, además, 
pueden convertirse en over ocasionalmente. Sucede con Tierno Galván en Spagna 68, 
entrevistado en un plano cuyo relato sobre la situación de la universidad se transforma en 
over en los siguientes. Los ejemplos de esto último son numerosos en los documentales 
analizados.

En otras ocasiones encontramos narradores que ocupan un estatuto difícil de situar 
dentro o fuera de la diégesis. Son personajes que solo actúan en el espacio en over. 
Sería el caso de la sucesión de testimonios que analizan la situación de los estudiantes 
y sus aspiraciones en Spagna 68, sin que pueda apreciarse visualmente su fuente. 
Puede inferirse, en todo caso, que son los propios estudiantes, dado que protagonizan 
numerosos planos. Hasta siempre en la libertad emplea un recurso similar. En cierto 
momento la cámara recorre el despacho laboralista lleno de clientes, mientras que en 
over se suceden mediante breves fragmentos de monólogos alternados las narraciones 
de las distintas vicisitudes que les han conducido hasta allí, sin que de nuevo sea posible 
identificar a los emisores de las narraciones. De la misma manera sucede en 52 domingos, 
donde los primerísimos primeros planos de los aspirantes a toreos permiten apreciar que 
lo que el espectador escucha es lo que ellos narran, aunque de nuevo no aparezca con 
claridad la fuente.

Estos personajes narradores en over son selectivos dado que filtran los acontecimientos 
en función de sus particularidades. Los encontramos también en Largo viaje hacia la ira, 
Alborada o No se admite personal. En estas películas, sin embargo, la distancia entre su 
narración y la imagen es mucho más amplia: personalizan la historia sin que los planos 
que la acompañan permitan asociarla de ninguna manera a un personaje o personajes, 
además de convertirla en ejemplar, en una sinécdoque que remite a situaciones más 
generales. En el caso de Largo viaje hacia la ira la narración del personaje viene acompañada 
de imágenes de anuncios publicitarios, terrazas de cafeterías, edificios en barrios 
acomodados y personas caminando por la calle. En Alborada el personaje en over narra 
su propia historia, la de un trabajador-tipo, hijo de perdedores de la guerra, represaliado, 
que pasó hambre en Granada, tuvo que malvivir como emigrante en Barcelona, participó 
en las primeras huelgas de los años cincuenta, después volvió a emigrar a Alemania y 
regresó para embarcarse en las luchas por los derechos de los trabajadores. De nuevo es 
imposible asociar su relato visualmente a un personaje individual o colectivo concretos. 
En fin, No se admite personal invierte el proceso: el trabajador-tipo protagoniza la imagen 
—el relato visual sigue las peripecias de un trabajador en busca de empleo— mientras 
que el espacio en over está poblado de personajes ejerciendo de narradores a través de 
un discurso construido mediante diálogos y monólogos alternados. 
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La relación entre el relato de los narradores en over y la imagen también se diversifica. Si 
bien en muchas ocasiones la imagen todavía es redundante e ilustrativa, en otras produce 
singulares comparaciones y contradicciones. Así puede apreciarse en Sega Cega, donde 
los planos del cultivo del arroz en Valencia y de las fiestas asociadas a su gastronomía, 
vienen acompañados de unas omnipresentes voces en over que hacen referencia tanto 
a la situación del campo y sus trabajadores como a la naturaleza del cine y su capacidad 
para representar la realidad. En la película de Gandía la imagen en ocasiones ilustra el 
relato del narrador y en otras permite insospechadas comparaciones que conducen 
al extrañamiento. La contradicción la encontramos en la primera intervención de la 
voz en over extradiegética en La ciudad es nuestra, que narra la situación de los barrios 
periféricos marginales de Madrid al mismo tiempo que es ilustrada por vistas turísticas 
de la capital —por tanto, completamente ajenas a la historia narrada—. De igual manera, 
en Camelamos naquerar los decretos y disposiciones contra los gitanos, reproducidos en 
over, contrastan con los planos de su vida humilde e inofensiva, en chabolas o cuevas. 

Caudillo es sin duda una de las películas más prolijas en las contradicciones entre la 
voz en over y la imagen —Basilio Martín Patino, su director, ya las había ensayado con 
la música en Canciones para después de una guerra—. El narrador, apropiándose de la 
retórica más exaltada de la dictadura, justifica el alzamiento militar como la reacción de 
una España que otra vez, “desde hace mil años, levanta la espada en defensa de los valores 
espirituales y de la ortodoxia religiosa... Siempre en nombre de Dios”, vinculándolo a las 
cruzadas y a la denominada Reconquista. Las imágenes desmienten la ortodoxia religiosa 
al mostrar las tropas marroquíes, probablemente musulmanas, que contribuyeron al 
triunfo de los sublevados. En otro momento empuja al espectador a comparar “la más 
alta legitimidad de Franco” como líder, tal como indica, con su estatura física, apreciable 
en un plano que comparte con Charles de Gaulle. 

Obsérvese que el espacio en over está plagado de citas —informes, edictos, poemas, 
etcétera—, señalando o no la fuente, en estilo directo, indirecto o indirecto libre. En 
ocasiones son documentos sonoros, como las conversaciones entre los policías por 
radio en el comienzo Vitoria, marzo 1976, acompañados de planos que muestran los 
efectos de la represión, o los discursos de Franco en El altoparlante, aquí, de nuevo, en 
contraposición con los primeros planos y planos medios de ciudadanos anónimos, de lo 
que se infiere la distancia entre estos discursos y las clases populares. También abundan 
las parodias del discurso ampuloso del No-Do y en general de las expresiones propias 
de la retórica franquista, aunque no estén ligadas a un texto concreto, contrastadas con 
la imagen y con ello generando un efecto irónico. Esto llega a la exasperación con el 
galimatías indescifrable con el que arranca Distància, de 0 a infinit, de nuevo con el No-
Do en el punto de mira, ilustrado con planos de monumentos y edificios turísticos de 
Barcelona. Las citas en otras ocasiones incluyen una valoración explícita del narrador el 



413© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 401-420

NARRADORES Y REFLEXIVIDAD EN EL DOCUMENTAL POLÍTICO DEL TARDOFRANQUISMO 
Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1967-1977)

over. En Terres d’arros, por ejemplo, reproduce buena parte de los tópicos que glorifican la 
armonía del mundo rural, valorándolos negativamente. Esta película, además, reproduce 
parte del “Canto a la paella” de José María Pemán, autor que es presentado con cierta 
sorna como el máximo exponente de la relación entre la paella y la política.  

También puede apreciarse en el corpus analizado la gran diversidad de tonos en los 
discursos de los narradores en over, que van desde la ampulosidad paródica hasta el 
poético. Pero destaca sobre todo el uso en ocasiones un estilo aséptico y la utilización 
de un léxico propio del científico social —los datos demográficos y geográficos de 
Monegros—, donde cada palabra intenta ajustarse a un sentido univoco. El narrador en 
over también interpela directamente al espectador: “¿Hasta cuándo?”, pregunta después 
de describir todos los problemas de los inmigrantes recién llegados a la gran ciudad en 
Largo viaje hacia la ira.

En el espacio extradiegético destaca igualmente la música, en ocasiones atonal y 
disonante, que pasa por buena parte de las funciones atribuidas a la misma en el relato: 
anticipadora de acontecimientos, referencial, identificadora de determinados personajes 
—la asociación entre flamenco y clase populares e inmigrantes en muchas películas—, 
lubrificadora de las fracturas del discurso, etcétera (García Jiménez, 1996: 262-271). En 
algunas películas las canciones y las letras que les acompañan pueden tener un papel 
narrativo de primer orden, llegando, como sucede en Voces para unir, compartir, construir, 
a suplantar al narrador en over y a reducir la imagen casi a ilustración de la letra de las 
canciones. En El campo para el hombre, el papel narrativo de la letra de las canciones 
permite un sumario, una condensación en poco tiempo del relato de un amplio tiempo 
de la historia, en concreto de la historia del campesinado gallego desde la Edad Media 
hasta el final del franquismo. En fin, en Canciones para después de una guerra, la relación 
entre la música y la imagen es disonante y contradictora, lo que empuja hacia el efecto 
irónico.

4. IRONÍA, SINÉCDOQUE Y REFLEXIVIDAD

Es indudable que la ironía, parodiando en muchas ocasiones el estilo de otros 
discursos, plantea la actitud del narrador respecto a lo narrado —de hecho siempre 
contiene un juicio de valor sobre lo narrado—, requiere de la colaboración del 
espectador inscrito en una comunidad interpretativa capacitada para inferir el sentido 
connotado de la literalidad y conduce el documental hacia la reflexividad. Ahora bien, 
como puede apreciarse en Caudillo, en muchas ocasiones es posible inferir la ironía de la 
contradicción entre el relato de un narrador en over y los materiales visuales que aporta 
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el meganarrador, responsable último de la articulación de todos los elementos del relato; 
si no es así, dicha contraposición desacredita al narrador en over2. 

El narrador también puede ser irónico. En El campo para el hombre la parodia de los 
cánones del cuento infantil permiten al narrador en over ironizar sobre las excelencias de 
la España franquista extractando algunos de sus tópicos propagandísticos, y al mismo 
tiempo sugerir la condición infantilizada y crédula que estos asignaban al destinatario. 
En este caso no hay una contradicción entre la historia que narra y los planos que la 
acompañan, más bien complementariedad y redundancia. La ironía puede igualmente 
inferirse de la actividad del meganarrador, en concreto de la puesta en serie y de la 
contradicción, más que entre la voz en over y la imagen, entre los distintos acontecimientos 
presentados en sucesión. En Noticiario RNA, sin embargo, el efecto irónico se sustenta en 
la parodia y la hipérbole de los elementos constitutivos del No-Do: las unidades narrativas 
compuestas en buena parte por noticias blandas, no atadas temporalmente a la realidad 
inmediata —la educación sexual de las alumnas de un colegio—, el tratamiento de 
acontecimientos previsibles —la visita del ministro de Avances Industriales, donde el 
narrador en over deja paso al discurso del propio personaje, seguido de una ovación, 
recurso este último frecuente que evidencia el carácter propagandístico del noticiario—, 
algunos serios y otros frívolos, el interés por las innovaciones técnicas, las curiosidades 
y lo insólito heredado de las atracciones —el cráneo/cámara de origen alienígena 
encontrado en unas excavaciones—, todo ello ligado por un narrador en over que 
concreta el sentido de la imagen, aunque en ocasiones está le contradiga —la visita del 
ministro de Avances Industriales ilustrada con planos de escombros—. 

La parodia de Noticiario RNA parte de un género, el del noticiario, ampliamente 
utilizado con fines propagandísticos. Los hipotextos de Caudillo y Raza, el espíritu de 
Franco son películas concretas: Franco, ese hombre (José Luis Sáenz de Heredia, 1964) y 
Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941). La presencia de Franco, ese hombre en la película 
de Patino puede apreciarse en un sinnúmero de alusiones que acaban por rebatir, incluso 
deconstruir, la imagen del dictador elaborada en este biopic documental. En Raza, el 
espíritu de Franco, el hipotexto es evidente, y permite a los personajes —Pilar Franco, 
hermana de Franco, y Alfredo Mayo, actor que interpreta al héroe de Raza— contrastar 
los diversos pasajes de la vida del dictador con la biografía que hubiera deseado tener; 
no en vano, fue el propio Franco el guionista de la película de Sáenz de Heredia (Gubern, 
1977).  

La ironía y la parodia no son los únicos recursos que utiliza el documental del 
momento: también nos encontramos con símiles y sinécdoques. Los símiles se articulan 
muchas veces a través de insertos extradiegéticos como los de Aidez l’Espagne, que 

2 Sobre la ironía y la voz en over véase Kozloff (1988: 102-126). 
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comparan a los militares sublevados en 1936 con algunas figuras de grabados de Joan 
Miró, o los de Urani 235, que hacen lo mismo con imágenes de la guerra de Vietnam y el 
Guernica. No obstante, los insertos no son empleados exclusivamente para establecer 
comparaciones. En ocasiones, como sucede con los planos de carteles publicitarios en 
Largo viaje hacia la ira, contrapuntan la historia que narran los personajes. En Can Serra, 
los insertos —planos de tanques, de niños con armas y heridos— son anticipaciones 
del giro que dará una historia que arranca con la descripción del barrio Can Serra, en 
Hospitalet de Llobregat, para más adelante introducirse en el problema de la objeción 
de conciencia y el pacifismo.

Los narradores extradiegéticos también recurren a la sinécdoque con la intención de 
trascender de lo particular a lo más general. Sucede, ya lo hemos visto, con los personajes 
en over de 52 domingos, Largo viaje hacia la ira o Alborada, dado que su caso particular 
puede considerarse una concreción de situaciones generales que viven los aspirantes a 
toreros, los inmigrantes y los trabajadores. Pero en ocasiones esos casos concretos son 
planteados como efectos de una causa más amplía. Así sucede con los intertítulos de 
A la vuelta del grito, donde se sugiere que la difícil situación que viven los trabajadores 
es consecuencia de las propias contradicciones del sistema capitalista y de sus crisis 
cíclicas, y ante ello solo hay una solución: el socialismo. De igual manera, la inmigración 
es un epifenómeno de la sociedad capitalista y su voluntad de tener bajo control las 
reivindicaciones obreras —Viaje a la explotación—, incluso de la propia situación generada 
por el franquismo. En Un lloc per dormir, por ejemplo, la causa de la pobreza y la miseria 
en los barrios periféricos se aprecia en el epílogo de la película: la imagen de Franco en 
una pantalla de televisión. Obsérvese que aquí la sinécdoque ya no surge del discurso de 
los narradores delegados, sino de la articulación del relato por parte del meganarrador. 
De igual manera sucede en Carn crua, ya que el montaje paralelo de planos de la guerra 
de Vietnam y planos de obreros en fábricas permite inferir que estamos ante dos efectos 
de una causa común: las relaciones sociales de producción capitalistas. 

Algunas tradiciones críticas y analíticas que confían en la capacidad del arte para 
generar alguna forma de conocimiento sobre la sociedad —el realismo de cariz marxista, 
por ejemplo— se sustentan en la posibilidad de que los acontecimientos y personajes 
singulares representados trasciendan su singularidad. Tal como resume Darío Villanueva 
(2004: 56), el “detalle, precisamente en cuanto —por acertada elección del artista— 
resulte típico, permitirá ese salto trascendente a lo esencial considerado imprescindible 
por Lukács y los teóricos marxistas del realismo. La obra de arte siempre dará, por fuerza, 
una sección o fragmento de la realidad, pero su propósito último ha de ser que dicha 
sección no aparezca desgajada de la totalidad de la vida social”. Linares (1976) considera 
que esta es una de las características definitorias del arte militante: el abordar problemas 
concretos de tipo social, que afectan a la vida diaria, pero extrayendo a partir de estos 
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conclusiones generales. Muchas de las películas analizadas, además, no se limitan la 
exposición de un problema ejemplar, sino que los propios narradores o el desarrollo 
de los acontecimientos en la historia plantean sus soluciones: la sustitución del servicio 
militar por los trabajos para la comunidad en Can Serra, la unión, el cooperativismo y la 
conciencia de clase en El campo para el hombre o el socialismo en A la vuelta del grito. Con 
todo, El cuarto poder llega a la exhortación directa para que el espectador actúe fuera de 
la historia que le es narrada: “Crea tu prensa. Divulga tu prensa”, se indica en un intertítulo 
después de la narración de las manipulaciones de la prensa bajo el franquismo.

En cualquier caso, en las películas analizadas parece más apropiado buscar un 
referente teórico en las propuestas de Brecht, que además de separar el realismo de unas 
formas específicas, teoriza sobre el efecto de distanciamiento, la necesidad de extraer al 
espectador de la ilusión diegética creada mediante la convención naturalizada (Brecht, 
1970); en nuestro caso, la ilusión de acceso al mundo real o de una narración unívoca 
sobre el mundo real. Obsérvese, además, que algunas de las concepciones de la ironía, 
como la denominada “ironía romántica”, se sustentan justamente en la reflexividad, en la 
ruptura de la ilusión y en el distanciamiento crítico (Schoentjes, 2003: 87-113).  

Entre las características recurrentes de una parte importante de los documentales 
políticos y sociales analizados destaca la búsqueda del extrañamiento y la exhibición de 
las marcas que denotan la condición de construcción y artificio del documental. Uno de 
los recursos más frecuentes es la presencia del dispositivo de registro y de reproducción 
de la imagen: el objetivo con el que arranca Distància, de 0 a infinit, la presencia cámaras 
y otros aparatos en buena parte de los planos de Monegros, su evidencia a partir de la 
imagen desenfocada en los planos generales de Poetes catalans, los proyectores en Un 
lloc per dormir o las pantallas en Cega sega. En películas como esta última son también los 
narradores quienes rompen con la ilusión al reflexionar continuamente sobre la relación 
entre el cine y la realidad. Monegros, que concluye con una afirmación taxativa por parte 
de un narrador en over, “El cine no es la realidad”, emplea las yuxtaposiciones inesperadas 
a través de insertos, los bocadillos de cómics e incluso las representaciones. 

Finalmente, el efecto de extrañamiento puede proceder de la introducción de la 
ficción en el documental, de nuevo una manera de enfrentarse a la veracidad asociada a 
este tipo de cine y, más en concreto, al No-Do. A la vuelta del grito recurre a la dramatización 
de situaciones en las que los personajes dialogan sobre las consecuencias del cierre 
de fábricas. En ocasiones las dramatizaciones van más allá de la mera reconstrucción. 
Así sucede en Numax presenta, donde las representaciones teatrales contextualizan el 
conflicto en la fábrica, y con ello asumen una de las nuevas funciones asignadas del 
narrador en over en el documental de la Transición con una actitud valorativa al recurrir a 
la sátira. La película de Jordà contiene también reconstrucciones de diálogos y acciones 
protagonizadas por los propios personajes, estimulando el efecto participativo y, con 
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ello, de un control de la historia compartido entre el meganarrador y los personajes —
ya no sólo entre narradores en over y personajes—. De igual manera, la presencia del 
actor Francesc Lucchetti en diferentes situaciones e interpretando distintos papeles en 
Informe general —entre manifestantes, paseando por las diferentes estancias del palacio 
de El Pardo, como técnico de filmoteca, etcétera—, incluso ejerciendo de narrador, 
contribuye a la ruptura con la ilusión de transparencia. A ello se añaden en la película de 
Portabella otros recursos, entre los que destacan las reconstrucciones o la mostración de 
la organización de la puesta en escena en las entrevistas.   

5. CONCLUSIONES

Como se ha señalado en estas páginas, el enfrentamiento al No-Do y a otros textos 
propagandísticos e informativos de la dictadura en los documentales analizados va 
mucho más allá del tratamiento de temas proscritos. 

Dicho enfrentamiento es especialmente apreciable en la proliferación de narradores, 
tanto extradiegéticos como diegéticos, y en la actitud de estos respecto a lo narrado, 
que contrastan con claridad con la uniformidad y presencia absoluta de una única voz 
en over en el noticiario. La uniformidad es rota con la aparición de diferentes narradores 
en over —frente al único que regía el No-Do—, con discursos que pueden recurrir tanto 
al tono y al léxico del científico social como, entre muchas otras situaciones, a la parodia 
de los lugares comunes de la propaganda franquista. Su presencia absoluta se diluye al 
asumir los personajes funciones narrativas. En este sentido destacan los personajes que 
solo actúan como narradores autodiegéticos y homodiegéticos en over, concretando en 
su propia experiencia los comentarios del narrador extradiegético. 

El espacio en over, además, se dota de enorme complejidad: músicas, citas en estilo 
directo o indirecto, documentos sonoros, etcétera. Y lo mismo sucede con su relación 
con la banda de imagen. La redundancia o ejemplaridad del documental expositivo es 
sustituida, como mínimo, por la complementariedad y la contradicción. De ello surge en 
muchas ocasiones un efecto irónico, que junto al empleo de símiles o parodias conducen 
al documental a la reflexividad. Una parte importante del corpus de películas analizado, 
además, recurre a toda suerte de recursos que provocan extrañamiento y distanciamiento, 
que muestran su condición de construcción de un discurso sobre la realidad, de nuevo 
enfrentándose al relato unívoco sobre la realidad del documental expositivo. 

Obsérvese, por otra parte, que las ironías, los símiles, las sinécdoques, las parodias, 
etcétera, son recursos que puede apreciarse ya en el cine de ficción bajo el franquismo 
de los años cincuenta, con un menor quebranto de la ilusión diegética, y todavía en 
la primera mitad de los setenta alimentan lo que se dio en llamar cine metafórico. Su 
objetivo principal es ejercitar una disidencia posibilista —es decir, dentro del sistema 
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cinematográfico—, y con ello intentar sortear los problemas que el tratamiento directo de 
ciertos temas hubiera generado con la censura. El documental político del momento, sin 
embargo, rompe con el posibilismo, apuesta por abordar sus temas sin trabas, aunque ello 
le excluya de los canales pautados por las instituciones cinematográficas del franquismo y 
la Transición. El objetivo principal del empleo de estos recursos es ahora la persuasión, más 
que la elusión, en estrecha relación con la función atribuida a este tipo de cine.

Si bien nos hemos centrado aquí sobre todo en el análisis de los narradores y 
la reflexividad, surgen algunas cuestiones que van más allá de las planteadas que 
podrían completar nuestra aproximación. En primer lugar, el estudio del narratario y del 
enunciatario, igualmente complejos en el corpus de películas abordado y difíciles de 
desligar del objetivo que persiguen: informar de aquellos temas ausentes en los medios 
de comunicación del momento, despertar la toma de conciencia respecto a ciertos 
problemas sociales e incluso estimular la acción política. En segundo lugar, hemos 
apuntado un concepto, el de espacio en over, que requeriría de una mayor teorización. 
Es un espacio distinto a los que permiten componer la diégesis: el espacio representado 
y el espacio no mostrado —en fuera de campo—, aunque continuamente sugerido y 
susceptible de ser representado mediante montaje en una secuencia temporal. Es un 
espacio extradiegético y sonoro que puede dotarse, como ha podido apreciarse, de una 
gran diversidad. 

Podemos añadir dos cuestiones más de carácter general. Por una parte, es necesario 
establecer una categorización clara —sin que por ello deje de ser flexible— que 
diferencie entre documental político, social, contrainformativo, militante o de agitación 
y propaganda. Estas distinciones se dan habitualmente por sabidas o no son abordadas 
con suficiente rigor. Aquí hemos evitado entrar en el problema, dado que la ubicación 
justificada de las películas analizadas en cada una de ellas hubiera dado lugar a un 
artículo distinto. Es indudable, en cualquier caso, que cada tipo de documental persigue 
unos objetivos distintos y pone un énfasis diferente en algunos de sus elementos 
constitutivos. En segundo lugar, es muy difícil entender el desarrollo del cine documental 
político del momento sin atender a la abundante reflexión crítica, analítica y teórica 
que le acompaña, muchas veces elaborada por los propios directores, que justamente 
intenta establecer categorías, definir su función política y social, su lugar respecto a 
las instituciones cinematográficas o su relación con la realidad. También plantea si la 
denuncia, la contrainformación o la voluntad de intervención deben venir acompañadas 
de la puesta en cuestión de los modelos de representación reconocibles por el público 
o recurrir a estos debido a su mayor efectividad. A través de estas reflexiones puede 
apreciarse cómo los directores, críticos y analistas son conscientes de estar enfrentándose 
con sus prácticas fílmicas a los discursos audiovisuales informativos y propagandísticos 
de la dictadura, y en concreto al No-Do.
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Resumen: El presente trabajo estudia la escenografía diseñada por Andrea D’Odorico 
para Fiesta barroca (1992), una obra de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigida 
por Miguel Narros. Este espectáculo recrea el espíritu festivo del siglo XVII. La escenografía 
se ha inspirado en el teatro del Siglo de Oro, el carnaval y en la iconografía de distintos 
periodos artísticos (el Renacimiento, el Barroco y la Antigüedad Clásica). Se trata de uno 
de los más bellos y complejos diseños realizados por Andrea D’Odorico.

Palabras clave: Andrea D’Odorico. Miguel Narros. Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Fiesta barroca (1992). Escenografía.

Abstract: The present article studies the scenography designed by Andrea d’Odorico 
for Fiesta barroca (1992), a play by the National Classical Theatre Company directed 
by Miguel Narros. This performance revives the festive spirit of the 17th century. The 
scenography is inspired by the Spanish Golden Age Drama, the carnival and in the 
iconography of different periods of art history (Renaissance, Baroque and Classical 
Antiquity). This is one of the most beautiful and complex designs made by Andrea 
D’Odorico.

Key words: Andrea D’Odorico. Miguel Narros. The National Classical Theatre 
Company. Fiesta barroca (1992). Scenography.

1 Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral Calderón de la Barca en la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(1986-2013) y la función dramatúrgica de la escenografía, dirigida por el profesor José Romera Castillo, 
perteneciente al Doctorado en Literatura y Teatros Españoles e Hispanoamericanos en el Contexto 
Europeo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.), y que además se inserta dentro 
de las actividades llevadas a cabo en el SELITEN@T, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral 
y Nuevas Tecnologías, dirigido por el profesor Romera Castillo, que pueden verse en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T [01/12/2016].
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1. INTRODUCCIÓN

El arquitecto, escenógrafo, figurinista y productor teatral Andrea D’Odorico falleció en 
diciembre de 2014 dejando un gran vacío en la escena nacional e internacional. Una de las 
creaciones más extraordinarias de este “hombre del Renacimiento” (Peláez Martín, 2015: ed. 
el.) fue la escenografía que diseñó para Fiesta barroca (1992), un espectáculo de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (CNTC), único en su historia, dirigido por Miguel Narros. Andrea 
D’Odorico ha colaborado con la CNTC en cuatro ocasiones: por un lado, junto a la directora 
Pilar Miró en El anzuelo de Fenisa (1997) de Lope de Vega; y, por otro, de la mano de Miguel 
Narros en El caballero de Olmedo (1990) de Lope de Vega, Fiesta barroca (1992) de Calderón de 
la Barca y Quiñones de Benavente y El burlador de Sevilla (2003) de Tirso de Molina. Al margen 
de esta institución, Miguel Narros y Andrea D’Odorico se han constituido como una de las 
parejas teatrales más sólidas del panorama teatral actual desde que comenzaran a trabajar 
juntos en los años setenta, trazando una dilatada y personal trayectoria que acumula más de 
cincuenta puestas en escena. Como tendremos ocasión de ver, el montaje de la CNTC será un 
punto de inflexión en la carrera de este tándem profesional2.

2 El estreno absoluto se produjo el 2 de julio de 1992 en la Plaza Mayor de Madrid. Fiesta barroca es una 
coproducción del Comité Organizador de Madrid Capital Cultural 1992 y Telefónica. Para su estudio he 
recurrido a la grabación realizada el 10/07/1992 que me ha sido cedida por el Centro de Documentación 
Teatral. La ficha técnico-artística del espectáculo es la siguiente: selección y versión de textos: Rafael Pérez Sierra; 
documentación: José María Díez Borque;  música: Tomás Marco; coreografías: Ana Yepes; iluminación: Josep 
Solbes; escenografía y supervisión de vestuario: Andrea D’Odorico; dirección escénica y figurines: Miguel Narros; 
dirección musical: Fernando Poblete; músicos del foso: Víctor Ardelean y Esperanza Velasco (violines), Alan Kovac 
(viola), Paul Friedhoff (violonchelo), Toni Goig (clarinete), Wade Mattheus (clarinete bajo), Francisco Ramírez 
(trompeta), Horacio Parravicini (flauta), Rubén Albornoz (oboe), Salvador Arago (fagot), Gils Lebrún (trombón), 
Sergio Graña, Dionisio Villalba y José Manuel Llorens (percusión); músicos del cortejo: José Luis Tudela (oboe), 
Miguel Ibáñez (clarinete), Wade Mattheus (clarinete bajo) y José Luis Ferreira (percusión); danza de gigantes y 
cabezudos: Alicia Suescun (flauta), Juan Muro (clarinete), Vicente Alario Ripoll (fagot) y Sergio Graña (percusión); 
danza de gitanas: Concepción Vacas (flauta), Ezequiel Lezama (oboe), Ricardo Soto (fagot) y Martín Valdés 
(percusión); coro: Ángeles Panadero e Isabel Rivero (sopranos), Soraya Chaves y Ana Sandoval (mezzosopranos), 
Francisco Fernández y Ángel Harkatz (tenores) y Carmelo Cordón y Francisco Sandoval (barítonos). Intervienen 
en el cortejo: policía a caballo y timbales del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Gigantes y Cabezudos del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara y Grupo de Pecados y Danzantes de Camuñas (Toledo). Coordinación técnica de 
circo de la Compañía Ale Hop: Fidel Aranda Mayorga, Javier Álvarez Travet, Ignacio Pérez Silva, Vicente Vegas 
Fajardo, Jorge Brutez Espínola y Antonio Orihuela Velasco (Malabaristas); José María Martínez Silva (Acróbata); 
Alejandra Oviedo, Mario J. Gallego, Jaime Tamarit y María del Sagrario Cubero (Zancudos); Antonio Cifo Aguilar, 
Julio Bao Sarmiento y Juan Carlos Simón García Orlando (Gigantes); Luis María Gallego, Francisco Marín, José 
Luis López, Arsenio Luna, Javier Arnas e Íñigo Ibarra (Diablos); Antonio López (Seminarista); Carlos Ucar, José Mª 
Ureta, Paco Ureña y Pablo Martín (Ediles); Delfos (Figuración). 

 El reparto estuvo compuesto por los siguientes intérpretes: Loa del auto sacramental El gran mercado del mundo 
de Calderón de la Barca: Emilio Laguna (El Mundo); María Álvarez (La Modestia); Paz Marquina (La Costumbre); 
Aitor Merino (La juventud); Marcial Álvarez (El Albedrío); Juanjo Artero (El Auxilio); Carlos Bernal (El Apetito); Fany 
Condado (La Lascivia); José Antonio Mayenco (La Hipocresía); Antonio de la Fuente (El Vicio); Esther Lorente 
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2. UN DESAFÍO ESCÉNICO 

En 1992 Madrid fue nombrada Capital Europea de la Cultura, una oportunidad 
excelente para la CNTC que no dudó en embarcarse en un ambicioso proyecto en el 
que Narros “aceptó la locura de dirigir a ochenta actores, treinta y cinco bailarines y 
más de doscientos figurantes” (Andura Varela, 2000: 151)3. Miguel Narros tenía un perfil 
que sintonizaba plenamente con el espíritu que Adolfo Marsillach había inculcado a la 
compañía: con una dilatada experiencia en el teatro clásico, su mentalidad moderna 
y abierta (que mucho debe a Jean Vilar) siempre se había mostrado contraria a la 
reconstrucción histórica del teatro áureo lo que le llevaría a afirmar que los clásicos hay 

(La Envidia); Víctor Manuel Dogar (La Ira); Sonia Almarcha (El Fervor); Pablo Calvo (La Soberbia); Pedro Gª. de las 
Heras (La Pereza). Folías (Baile de pareja): Begoña del Valle y Diego Llori; Entremés de los Organos de Quiñones 
de Benavente: Alfonso del Real (El Cura); Ana Goya (Doña María); Jaume Valls (Mochales, Sacristán); Guillermo 
Montesinos (Serijo, Sacristán) y Herlinda Cembreros (El Ama). Bodas de Serijo (Baile de aldeanos): Ángeles Algar, 
Javier Escobar, César Casares, Marcos León, Blanca Carabantes y Alma Mª Sarti. Auto sacramental El gran mercado 
del mundo de Calderón de la Barca: María José Sánchez (La Fama); José Coronado (El Buen Genio); Vicente Díez 
(La Malicia); Helio Pedregal (El Mal Genio); Ana Duato (La Gracia); Carlos Álvarez (El Padre de Familias); Enrique 
Menéndez (La Inocencia);  Rosa Novell (La Culpa, Mozo de Estampas, Caballero Intermediario, Leproso, Esclava); 
María Álvarez (La Gula, El Apetito, El Placer); Magüi Mira (La Lascivia, La Hermosura Humana); Fernando Conde (El 
Mundo); Teresa Vallejo (La Soberbia); Eusebio Gay (El Eclesiástico); Miguel Ramos (El Militar); Paula Soldevila (La 
Humildad); Arantxa Aranguren, Ángela Elizalde, Lola Gil y Petra de Tena Rey (Acompañantes de La Humildad); Lía 
Chadman (Cortejo de la Hermosura Humana); Ramón Serrada (El desengaño); Rafael Rojas (La Penitencia); Alberto 
Díaz, Juan Antonio Somoza y Joaquín Casares (Flagelantes); Fernando de Juan y Balbino Lacosta (La Herejía); 
Mapi Sagaseta (La Fe); Teresa Arbolí (La Caridad); Martha Castrillón (La Esperanza); Santiago Carrallo, Juan Carlos 
Alonso, Emilio Cerdá e Ion Garayalde (Servidores de Escena); Sergio Marcus, Amado Cruz, José Luis García y 
José Antonio González (Porteadores de Lascivia); Gilbert Pachica, Valentín Bosoco, Gaspar Osa y Benjamín Edu 
(Porteadores de la Belleza). Baile de gitanos: Mª Teresa Chico, Felisa de la Cruz, Roberto de la Cruz, Luz Paloma 
Flores, Marta Jiménez, Belinda Jiménez, Carmina Navarro, David de la Roda, Isabel Santonja y Miguel Ángel 
Villalba. Mojiganga de las Visiones de la Muerte de Calderón de la Barca: Anna Briansó (El Alma); Miguel del Arco (El 
Demonio); Nathalie Seseña (El Ángel); Nacho de Diego (El Cuerpo); Yolanda Kaballero (La Muerte); Paco Torres (El 
Carretero); Francisco Vidal (El Autor); Ángel de Andrés (El Caminante); Carmina Gil (Gitana) y Marcos León (Gitano). 
Baile de gitanas y gallegos: Ángeles Algar, Josep Ahumada, Blanca Carabantes, Raúl Calderón, Teresa Chico, César 
Casares, Felisa de la Cruz, Manuel Castillo, Luz Paloma Flores, Roberto de la Cruz, Marta Jiménez, Javier Escobar, 
Belinda Jiménez, Hugo Gutiérrez, Carmina Navarro, Tomorr Kokona, Isabel Santonja, Marcos León, Alba Mª Sarti, 
Ton Lovegrin, Miguel Romero, David de la Rosa y Miguel Ángel Villalba.

3 El elevado gasto que supuso el espectáculo Fiesta barroca (en torno a 380 millones de pesetas) provocó 
numerosas críticas hacia su director Miguel Narros quien se defendió argumentando que no se trata de un 
derroche: “Todo vale la pena […]. Nadie se mete con el dinero que se gasta en material bélico y sin embargo 
el que se gasta en cultura se mira con lupa. Creo que se hacen muy pocas cosas de este tipo, puede pasar una 
vez cada 50 o 100 años”. Además, está convencido de que “estas grandes representaciones se someten a las 
grandes críticas” (Fernández Rubio, 1992: ed. el.). Seguramente haya sido el montaje más caro de la historia de la 
CNTC, pero también el más ambicioso y soberbio de cuantos conforman su trayectoria por ser el único capaz de 
recrear en todo su esplendor el ambiente de la fiesta sacramental barroca. Es, para Andrés Peláez Martín (2000: 
121), “el más bello espectáculo que sobre Calderón y el espíritu del barroco se ha llevado a cabo”.
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que “hacerlos actuales. Los clásicos tienen que ser nuestros contemporáneos […]. Hay 
que tratarlos como se trata una obra contemporánea. Una cierta “falta de respeto” sería 
una forma de respetar el texto y las situaciones” (Amestoy, 2002: 51)4. Otro aspecto que 
hacía de Narros la persona idónea para enfrentarse a Fiesta barroca era la idea de teatro 
como espectáculo total con la que comulga el director, quien es, para Andrés Peláez 
Martín (2002: 58), “un claro ejemplo de la concepción de totalidad a la hora de crear un 
montaje puesto que domina tanto la plástica, como la dirección y la interpretación”, y que 
va a encontrar en este montaje su máxima expresión. 

El gran despliegue escenográfico y el complejo significado visual y textual de Fiesta 
barroca van a suponer un punto de inflexión en la carrera del director español si tenemos 
en cuenta la sobriedad con que aborda cada puesta en escena. Basta recordar las palabras 
de Miguel Narros (1967: 3) recogidas en el programa de mano de El rey Lear en 1967: 
“Creo que Shakespeare ha de montarse con una gran sencillez dentro del espectáculo. 
Un escenario casi vacío y unos pocos elementos son suficientes para atraer la atención 
del espectador. El texto es lo importante en Shakespeare”; o la observación que hacía 
Rosana Torres (2013: ed. el.) al recordar, a la muerte del director, su gusto por montajes “de 
una gran sencillez y austeridad”; en el caso de Yerma (2012), uno de sus últimos estrenos, 
volvía a inclinarse por una escenificación “sobria y desnuda” que el director justificaba en 
los siguientes términos: “He elegido esa desnudez porque la verdad no está disfrazada 
nunca y, siguiendo con mi tradición docente, de jugar con la verdad, como les he enseñado 
a mis alumnos, tengo que jugar también yo con esa verdad” (Torres, 2012: ed. el.). Y del 
mismo modo, Javier Huerta Calvo, Emilio Peral Vega y Héctor Urzáiz Tortajada (2005: 
500) han incidido en su capacidad para realizar montajes ajenos a cualquier efectismo 
y extravagancia en los que predomina el equilibrio y el buen gusto. Este planteamiento 
escénico está estrechamente vinculado al respeto que continuamente muestra por el 
texto dramático, el verdadero protagonista del hecho teatral. David Ladra (1985: 66-67), a 
raíz de El castigo sin venganza (1985), destacó “su honradez en cuanto a respetar el texto y 
esa sensibilidad que le es tan propia y que se ha hecho ya característica de sus puestas en 
escena”; cuando dirigió Macbeth en 1980 la prensa señaló, entre otras cosas, “el riguroso 

4 Para Ignacio Amestoy (2002: 28): “Jean Vilar será uno de los grandes maestros de Miguel Narros”. En 1951 el 
director español consiguió una beca que le permitió formarse en París. Allí conoció La Comédie-Française 
y estudió con Jean Vilar, director del Teatro Nacional Popular de Francia (TNP), con quien aprendió todas 
las posibilidades de la luz y el espacio a partir de las teorías de Gordon Craig y Adolphe Appia. Vilar enseñó 
a Narros a ver al actor con otros ojos, a no identificarlo con un personaje sino como creador de miles 
de personajes. Así recuerda su experiencia junto al director y escenógrafo francés: “El espacio para los 
montajes de Jean Vilar era muy impresionante. Un escenario monumental que no tenía límites. Y allí era 
importante la interpretación, los actores. ¡El decorado no existía prácticamente! El decorado era la palabra 
del autor y el resto era lo que el actor nos estaba dando. En esa compañía estaba Gérard Philipe, Jeanne 
Moreau y María Casares…” (Amestoy, 2002: 28-30). 
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respeto al texto del que se ha partido para montar la representación de la obra” (Carrasco, 
1980: ed. el.); y en sus propias declaraciones Miguel Narros asegura que “la obligación 
de un director de escena […] radica en lograr que la puesta en escena no ensombrezca 
nunca al texto” (Torres, 2000: ed. el.). Por estos motivos (y otros que iremos desgranando), 
Fiesta barroca será un gran reto para el director. 

En cuanto a Andrea D’Odorico, la propuesta de la CNTC se presentó como una 
oportunidad para experimentar con el espacio escénico. Si bien es un escenógrafo con 
un gran bagaje en teatro clásico, la mayoría de sus trabajos han sido diseñados para 
el teatro a la italiana. Aun así, siempre ha manifestado interés por otras posibilidades 
escénicas como confiesa en una conversación con José Luis Alonso de Santos (1984: 39): 

Me gustaría muchísimo experimentar con otros espacios, y no me siento 
un poco aprisionado, sino todo [en cuanto a las limitaciones del teatro a la 
italiana]. Fíjate, en el Mercader quería hacer cosas en el patio de butacas, 
pero si lo hago los de la última fila no lo ven. Cuando te planteas un montaje 
estás muy condicionado por esas tres paredes y eso es terrible, porque puedes 
hacer muy poco y sería maravilloso poder trabajar en espacios libres... 

Así será. En Fiesta barroca la escenografía de Andrea D’Odorico tendrá que interactuar 
con las calles de Madrid y su Plaza Mayor, un espacio extraordinario en el que sabrá 
desenvolverse gracias a su faceta de arquitecto5, y que le inspirará a la hora de diseñar la 
escenografía de Mañanas de abril y mayo (2000)6. Su perfil de escenógrafo arquitecto es 
uno de los reclamos de Miguel Narros a la hora de trabajar con un diseñador escénico, 
como deja patente en el siguiente fragmento: 

5 Para Andrea D’Odorico sus dos profesiones (arquitecto y escenógrafo) confluyen de forma plena en el 
teatro: “son diferentes en lo que se refiere al planteamiento de trabajo, pero desde el momento en que 
como escenógrafo te planteas un montaje –yo trabajo en planta, no en alzado– comienzan a tener mucho 
en común. A mí me ha sido muy útil trabajar primero en arquitectura para después dedicarme al teatro”. 
Precisamente su doble perfil abre el debate sobre la naturaleza del escenógrafo (pintor o arquitecto) y qué 
resulta más conveniente; en este sentido, D’Odorico añade: “yo como arquitecto tengo las ideas muy claras 
desde el momento en que hablo con el director acerca de un montaje. Sé qué materiales voy a utilizar, 
cómo lo tengo que resolver… otra cosa son los problemas con los que me encontraré después a la hora de 
la realización técnica, o de las limitaciones del espacio… El pintor tiene una inspiración más plana y suele 
olvidar que el teatro se tiene que ver desde la última fila. El pintor se encierra en un dibujo en el que las 
pequeñas cosas cotidianas tienen mucha importancia, pero no trabaja con las grandes dimensiones que 
exige el teatro” (Alonso de Santos, 1984: 32). 

6 En Mañanas de abril y mayo (2000), dirigido por Miguel Narros, Andrea D’Odorico “ha elegido para el 
espectáculo, como es costumbre en él, una escenografía simple y muy arquitectónica que rememora los 
alrededores de la Plaza Mayor y el Madrid de los Austrias” (Torres, 2000: ed. el.). 



426 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 421-446 

OLIVIA NIETO YUSTA

Yo empiezo los ensayos con una idea de lo que es el decorado, aunque no 
sea la definitiva. Utilizamos una plantilla. Muchas veces, Andrea D’Odorico es 
muy caprichoso, y hay que tragar lo que él hace… Me han dado buen resultado 
los arquitectos. Andrea D’Odorico, desde luego. juan Ruesga es arquitecto, y 
ha trabajado en Sevilla, en una Yerma, que se vio en Madrid en el Lara, con un 
espacio mutilado. Era jugar con la tierra y con el agua. Fue colaborador mío 
también otro escenógrafo, Pablo Gago […]. Yo no estoy nunca de acuerdo 
con un creativo de la pintura o de la escultura. No tienen una visión del teatro. 
La visión del teatro es el espacio. Para un pintor, hay un telón plano. Para un 
escultor, una forma (Amestoy, 2002: 42-43)

Por otro lado, la complicidad que mantiene el escenógrafo con Miguel Narros le 
permitirá elaborar un discurso teatral sólido y coherente. Así pues, coincide con el director 
en tomar como punto de partida, para cualquier montaje teatral, el texto dramático 
(Alonso de Santos, 1984: 38) e, igualmente, es contrario a la reconstrucción arqueológica 
de las obras clásicas en pro de ofrecer una visión actual de este tipo de teatro, aunque no 
siempre ha dispuesto de los medios necesarios (tal era el caso de la década de los ochenta): 

No obstante volvemos a hablar de las limitaciones que el escenario a la 
italiana impone. Para poder hacer algo más referido a la actualidad sería 
preferible contar con espacios polivalentes, y con otros elementos escénicos con 
los que desgraciadamente no podemos contar (Alonso de Santos, 1984: 41).

Asimismo, la sobriedad y sencillez con que Narros aborda cada puesta en escena 
armoniza con las escenografías sintéticas y orgánicas de D’Odorico en las que el espacio 
vacío es uno de sus principales componentes, y que son, para algunos críticos, sus mejores 
creaciones7. La CNTC cuenta con dos buenos ejemplos de esta sobriedad escénica: El 
burlador de Sevilla (2003), dirigido por Narros, cuya escenografía consistió en un “limpio 
y austero dispositivo” (Perales, 2014: ed. el.), y El anzuelo de Fenisa (1997) cuya directora 
Pilar Miró “ha preferido diluir las coordenadas históricas de la trama en su apuesta por un 
espacio vacío que permita la agilidad de los actores en sus entradas y salidas” (Mascarell, 
2014: 287). Pero este tipo de escenografías representan tan solo una de las dos tendencias 
estilísticas que definen la obra de D’Odorico; la otra se caracteriza por ser todo lo contrario: 

7 José Luis Alonso de Santos (1984: 38), en la conversación con D’Odorico, revela abiertamente su postura: 
“Para muchos, permíteme mi opinión, tus montajes más interesantes como creador escénico son esos 
espacios vacíos que tú aportas como elementos sintéticos y orgánicos…”. Para un recorrido por algunos 
de los trabajos más célebres de Andrea D’Odorico, véase el artículo “Puestas en escena fin de siglo”, de 
Margarita Almela Boix (2000).
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detallista, barroca y naturalista8. Tratándose de un espectáculo como Fiesta barroca, esta 
última línea, llevada a su máximo esplendor, será la escogida por el escenógrafo. 

3. “UNA FIESTA PARA LOS SENTIDOS”

Entre los colaboradores que hicieron posible Fiesta barroca se contó con la presencia 
de José María Díez Borque, responsable de la documentación, cuyos primeros pasos son 
relatados por él mismo en los siguientes términos:

Para elaborar la fiesta sacramental del 92 –no una reconstrucción 
arqueológica, como se dirá después– era necesario tener conciencia de ese 
carácter festivo-celebrativo, que, dentro de otros parámetros, se intentó 
recuperar. Por otra parte, pareció necesario recolectar el mayor número 
de datos documentales y testimonios gráficos sobre la realización de la 
fiesta sacramental por los años (1635-1645) a los que parece pertenecer el 
auto representado [El gran mercado del mundo]. Este criterio de reunir una 
información amplia y suficiente no iba encaminado, de nuevo, a una imposible 
reproducción de lo que se hacía en el XVII, sino a una interpretación, a la altura 
de nuestro siglo, con conocimiento de causa (Díez Borque, 1994: 58).

La fiesta sacramental constituía un acontecimiento único dentro de la “polifónica cultura 
de la fiesta” que caracterizaba al Siglo de Oro (Díez Borque, 1992: 25). Con una entregada 
participación del pueblo este espectáculo compartía calendario con otras celebraciones 
de tipo popular (carnaval, romerías, canciones populares, etc.) y litúrgico (fiesta de la Virgen 
o de los Santos) que tenían en común la combinación de lo profano y lo religioso. Este 
evento, de gran complejidad visual, textual y ritual, tomaba la ciudad por completo: 

Se produce –y esto es especialmente significativo para la fiesta 
sacramental– una ocupación espectacular de la calle, articulando 
arquitecturas fijas y efímeras, adornos, poesías, emblemas, empresas, 
jeroglíficos…, con un significativo valor de la procesión-Cortejo, en la que 

8 Las dos líneas estilísticas que definen la escenografía de Andrea D’Odorico (una sobria y sintética frente a 
otra preciosista y barroca) son planteadas por José Luis Alonso de Santos (1984: 33) de la siguiente manera: 
“Por un lado el Andrea que hace trabajos escénicos procurando la síntesis, buscando el hueso orgánico del 
espectáculo como por ejemplo en Lear; y ese otro Andrea más realista, más naturalista y detallista”. Algunos 
ejemplos de este último son El sueño de una noche de verano (1986) y La señorita julia (2008), dirigidas por 
Miguel Narros, o La Avería (2011), de Friedrich Dürrenmatt y dirigida por Blanca Portillo; un caso extremo de 
escenografía “recargada y barroca” (Pérez, 1998: 156) lo encontramos en Petra regalada (1980) de Antonio 
Gala, dirigida por Manuel Collado. 



428 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 421-446 

OLIVIA NIETO YUSTA

hay carros triunfales, diversa utilería (banderas, estandartes, pendones…), 
ricos vestidos etc., y también con mojigangas festivas, mascaradas, etc. Es la 
exaltación y celebración que ponen la teatralidad desbordada al servicio de 
una causa civil y/o religiosa (Díez Borque, 1994: 56).

La celebración comprendía, además de la procesión, varias piezas dramáticas (autos 
sacramentales, loas, mojigangas y entremeses). En este punto, José María Díez Borque 
(1994: 62-63) insiste en que el espectador actual debe entender la fiesta sacramental 
barroca como un complejo mecanismo de recepción del que forman parte distintas 
piezas, cada una de ellas con una función asignada (el auto es la obra dramática mayor, 
el entremés y la mojiganga introducen la comicidad y la loa asume la función explicativa, 
de presentación o de captatio benevolentiae), y que en conjunto “no puede interpretarse 
de forma simplista según lo que hoy para nosotros es el contraste entre lo cómico y lo 
serio, transgresión y norma, doctrina y comicidad. Afecta a formas más profundas de 
articularse lo lúdico, lo doctrinal, el mensaje y la expansión festiva”.

A partir del trabajo documental surgieron las principales directrices de Fiesta barroca. 
El espectáculo se inició con una procesión que partió de la catedral de la Almudena para 
dirigirse a la Plaza Mayor de Madrid en cuyo recorrido se pudieron contemplar gigantes 
y cabezudos, gitanas, sacristanes, malabaristas, acróbatas, demonios y seres fantásticos, 
“acompañados de las espectaculares arquitecturas efímeras de carros y tarascas” 
consiguiendo “una magnífica procesión, desbordante de colorido y de extraordinaria 
brillantez plástica, que servía de prólogo al espectáculo que luego se representaría 
ante la fachada de la Casa de la Panadería” (Andura Varela, 2000: 151)9. A la vista de la 
descripción que hace Antonio Bonet Correa (1992: 110-111) de la Plaza Mayor de Madrid, 
no cabe duda de que es el mejor escenario para representar Fiesta barroca:  

El regreso, en 1606, de la Corte a Madrid tras cuatro años de estancia en 
Valladolid, marcó la fecha del crecimiento y mejora de la villa. La obra principal 
que proporcionó a la capital un centro con categoría arquitectónica fue la 
Plaza Mayor. De planta rectangular y alzado uniforme, pertenece al tipo de 
intervención urbana en la cual domina la regularidad. Su traza era de mano 
del arquitecto juan Gómez de Mora, cuya obra, de clasicismo postherreriano, 
configuró estilísticamente el Madrid del primer tercio del siglo XVII. La Plaza 

9 Este tipo de procesión, que tiene sus orígenes en las entradas triunfales romanas, se mantuvo en las 
celebraciones festivas barrocas. Además de representar la exaltación y custodia de la Eucaristía, este 
cortejo era una ostentación del poder civil y religioso del que participaban las distintas órdenes religiosas, 
los altos cargos eclesiásticos, el rey, los miembros de diversos Consejos (de Castilla, de Aragón o de la 
Inquisición, entre otros) y las principales autoridades municipales (Díez Borque, 1992: 31-32).
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Mayor, que con sus casas de cinco pisos supuso una nueva forma de vivir en 
la ciudad, creó un ámbito apto para las fiestas públicas. Espacio abierto a la 
vez que cerrado, la Plaza Mayor era como un escenario, un teatro o “corral 
de comedias” de grandes dimensiones. A diario servía para el mercado de 
hortalizas, verduras y otras viandas finas. En los días “geniales o lúdicos”, para 
los espectáculos y regocijos colectivos o multitudinarios. Con capacidad para 
50.000 espectadores, que se acomodaban en los balcones de las casas y los 
tablados que se montaban a propósito, la Plaza Mayor fue el foro festivo 
de la Villa y Corte. En ella tuvieron lugar justas poéticas, canonizaciones, 
proclamaciones reales, procesiones, rogativas, juegos de cañas y sortijas, 
cabalgatas, máscaras, ejercicios ecuestres y, sobre todo, corridas de toros. 
También los Autos de Fe y, como actos excepcionales, las ejecuciones de don 
Rodrigo Calderón, en 1621, de los dos Padilla y el portugués Cabral, en 1648. 
La Plaza Mayor, que en el siglo XVII ardió dos veces, en 1631 y 1672, tiene como 
eje principal la Casa de la Panadería, en cuyo balcón principal se colocaba el 
rey con su séquito para contemplar espectáculos.

El programa central siguió la fórmula original de loa, entremés, auto sacramental y 
mojiganga, enriquecido con diversos números de música y danza, un espectáculo que 
en su conjunto se “ha procurado que fuera una fiesta para los sentidos” (López Mozo, 
1992: 8)10. La música compuesta por Tomás Marco desempeñaría un papel fundamental 
(como sucedía en la fiesta sacramental del siglo XVII) en las distintas funciones del texto 
cantado (oración, explicación, adoración o ambientación sobrenatural)11. Rafael Pérez 
Sierra (1992: 1), responsable de la selección y versión de los textos, detalla en el programa 
de mano por qué escogió cada una de las piezas que componen Fiesta barroca:

Para una ocasión extraordinaria como ésta, el auto, prescindiendo de 
todos los antecedentes, tenía que ser de Calderón, y de entre todos los suyos 
elegí cinco: El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo, La cena 
de Baltasar, Sueños hay que verdad son y No hay más fortuna que Dios, para 
dárselos a leer al director de escena. Parece inevitable coincidir en la gran 
teatralidad del primero de los cinco, el más representado, y en la del tercero, 

10 Para hacerse una pequeña idea del espectáculo, véase el reportaje de Fiesta barroca disponible en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WKwHvZjYddM [01/12/2016].

11 Para una aproximación a la reiterada colaboración de Tomás Marco con el teatro véase: “Tomás Marco y las 
artes escénicas en el siglo XXI” (Nieto Yusta, 2016), comunicación con la que participé en el XXIV Seminario 
Internacional del SELITEN@T Teatro y Música en los inicios del siglo XXI de la UNED, celebrado entre el 24 y 26 
de junio de 2015, y dirigido por el profesor José Romera Castillo. Puede consultarse la videograbación en 
línea: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/38562 [25/10/2016].
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aun siendo menos perfecto. Sueños hay que verdad son ofrecía alguno de los 
recursos dramáticos que Calderón maneja con más habilidad, pero obliga a 
reproducir la gastada estampa de josé en Egipto. No hay más fortuna que 
Dios presenta el mismo tema de El gran teatro del mundo con distinta alegoría 
y es, para Alexander A. Parker, uno de los más perfectos, aunque en escena la 
alegoría que se desprende del árbol puede resultar pobre. Por todo ello, creo 
que la elección de El gran mercado del mundo es quizás la más oportuna. En 
cuanto a las piezas breves, la loa es la del propio auto, si bien algo reformada; 
el entremés [Entremés de los órganos], del mayor especialista en el género, 
presenta unas figuras que pueden transitar con toda naturalidad en el cortejo 
y su brevísima peripecia acentúa la importancia que tiene la música en la fiesta 
sacramental, aunque por encima de todo tengamos que colocar el desenfado 
y la riqueza verbales, virtudes fundamentales del entremés en general y en 
mayor grado de los entremeses de Quiñones de Benavente. Por último, de la 
mojiganga [Las visiones de la muerte, de Calderón] sólo tengo que decir que 
fue elegida por unanimidad12.

La loa que abre la representación propiamente dicha es un texto sencillo que resume 
los principales elementos del auto sacramental e invita al espectador a acudir al mercado 
y a sumarse a la celebración13. El Entremés de los órganos de Quiñones de Benavente, uno 
de los mayores especialistas de este género, narra la disputa de dos sacristanes por la 
sobrina de un cura que se decantará por el que demuestre mayor talento tocando el 
órgano, dando pie a situaciones cómicas que culminan con un baile final. La Mojiganga 
de las visiones de la muerte, con que se clausura Fiesta barroca, relata las alucinaciones que 
sufre un caminante al adentrarse en el bosque ocasionadas, en realidad, por unos actores 
que acaban de actuar en un pueblo cercano y que aún portan el vestuario de demonio, 
ángel, alma y cuerpo. El habitual recurso del teatro dentro del teatro da pie a todo tipo de 
confusiones, persecuciones y escenas cómicas, y por sus características “es, sin duda, la 
pieza más ‘calderoniana’ del conjunto de las obras cortas del autor” (Rodríguez y Tordera, 

12 En otra entrevista, Rafael Pérez Sierra recuerda las circunstancias en las que se gestó Fiesta barroca: “Adolfo 
[Marsillach] quería hacer una naumaquia en el Retiro, pero no nos lo permitían. Como no era creyente, 
nunca hubiera pensado en hacer un auto sacramental. Pero el director del comité organizador del evento 
era un dominico y estuvo muy de acuerdo con el proyecto de la Fiesta barroca que le propuse […]. Teníamos 
mucho dinero y eso nos permitió traer a Madrid bueyes del Rocío o la Tarasca del Corpus de Valencia. ¡Todo 
un despliegue!” (Mascarell, 2014: 432).

13 La loa escogida acompaña a El gran mercado del mundo en la edición de Pedro de Pando, pero hay críticos 
que la localizan junto a Los misterios de la misa en el manuscrito 14.769 de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Díez Borque, 1992: 43). 



431© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 421-446

FIESTA BARROCA (1992): LA CIUDAD COMO ESCENARIO. UNA ESCENOGRAFÍA DE 
ANDREA D'ODORICO PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

1983: 369)14. A diferencia del auto calderoniano, estas tres piezas carecen de apoyo 
escenográfico: se desarrollan sobre el escenario vacío levantado en la Plaza Mayor y es 
el vestuario el que goza de total protagonismo junto a algún elemento de utilería (el 
órgano en el que tocan los sacristanes o la tela blanca que sirve de fondo a los actores 
de la mojiganga durante su representación). Por este motivo, centraremos toda nuestra 
atención en la pieza principal.

El gran mercado del mundo es un auto sacramental compuesto en la primera época 
de Calderón, aproximadamente entre 1636 y 163815. Recordemos que el auto es una 
pieza en un acto que gira en torno al tema de la Eucaristía con unas figuras alegóricas 
que representan la lucha entre el Bien (catolicismo) y el Mal (enemigos de la fe) para 
ofrecer una lección moral al espectador. Destinado a representarse el día del Corpus 
Christi, esta fiesta ha ido incrementando sus elementos espectaculares desde el siglo XIV 
consagrándose a principios del siglo XVI con Gil Vicente, Sánchez de Badajoz y López de 
Yanguas; Lope de Vega elevó el auto sacramental a cotas más altas alcanzando su máximo 
desarrollo con Calderón, autor de más de ochenta autos cuyos máximos exponentes son 
El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo y La cena del rey Baltasar. A diferencia 
del resto de autores, Calderón consiguió reforzar los argumentos, potenciar el conflicto 
entre personajes e intensificar el dramatismo de los temas y su teatralidad (Huerta Calvo, 
Peral Vega y Urzáiz Tortajada, 2005: 50). En el estudio que hace Ana Suárez (2003) sobre El 
gran mercado del mundo encontramos las claves para aproximarnos a esta obra. Calderón 
recurre a los códigos, hábitos y vocabulario propios del mundo mercantil (y de la compra-
venta) para poner de relieve las consecuencias que cada uno de estos actos tiene sobre 
el individuo que los lleva a cabo16. Se trata de afrontar desde un prisma alegórico la 
relación que mantiene el espíritu cristiano con el materialismo, esto es, los conflictos que 
surgen entre la vida espiritual y la vida terrenal siendo el mercado la mejor metáfora para 
exponer esta dualidad. Calderón no duda en recurrir al característico juego de espejos 

14 Rodríguez y Tordera (1983: 369-370) fechan la composición de la Mojiganga de las visiones de la muerte en 
torno a 1655 y su representación entre 1673 y 1675. 

15 Esta es la datación aproximada que ofrece Ana Suárez (2003: 17), “aunque no hay documentos que permitan 
asegurar la fecha de composición”. José María Díez Borque (1992: 35) también incide en que “por desgracia 
ninguna certeza hay al respecto”, pero propone localizar su composición y celebración entre 1635 (fecha 
emblemática por la muerte de Lope de Vega) y 1645 (año en que consta la primera representación de autos 
sacramentales en los corrales de comedias madrileños).

16 El contexto mercantil en el que se enmarca El gran mercado del mundo no es un motivo baladí, como advierte 
Ana Suárez  (2003: 18-20): “Lo interesante de Calderón es que bajo su discurso religioso se encierra toda una 
teoría jurídica y social que coincide plenamente con los planteamientos económicos más avanzados de su 
época y que manifiestan una vez más la preocupación del dramaturgo por la realidad […]. Es difícil encontrar 
otro ejemplo literario en donde se puedan hallar tantas denominaciones del mundo mercantil, desde la 
acumulación de bienes (mayorazgo) a la relación e intercambio de mercancías (mercado, feria, plaza) y las 
consecuencias sociales de la práctica económica (mendigos, holgazanes, limosna, pobreza, mal vestidos)”.
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barroco para ofrecer imágenes simétricas o contrapuestas del tipo apariencia/realidad, 
bien/mal, comprador/vendedor, ganancia/pérdida o dinero/mercancía, o que afectan a 
la propia estructura del auto (dos hijos, dos caminos y dos destinos). Por otro lado el 
título nos remite al célebre auto sacramental de Calderón El gran teatro del mundo con el 
que comparte numerosos rasgos: 

En los dos autos se muestra la aparición del hombre sobre la tierra (aunque 
de forma diferente) y se advierte que la vida (en comedia o compra) no puede ser 
ensayada porque una vez que se tiene su recorrido es único y definitivo. Acertar 
o no acertar, equivalente a emplear bien el talento (para actuar o comprar), 
depende de la libertad de cada cual, puesto que todos los hombres reciben las 
prendas necesarias para lograr el triunfo. La actualización del viejo tópico del 
mundo como teatro se corresponde con el también antiquísimo del mundo 
como mercado (Suárez, 2003: 29).

A diferencia de nuestro auto sacramental, El gran teatro del mundo posee una 
estructura más ordenada, un lenguaje preciso y una bella versificación que explica su 
constante difusión sobre las tablas, llegando a alcanzar una notable fama entre el público 
actual. Sin embargo, a la hora de idear el montaje de la CNTC, se prefirió El gran mercado 
del mundo porque, a pesar de ser menos conocido por el público y más imperfecto en 
su construcción, tiene “algunos apuntes realistas que moderan, hasta donde es posible, 
su carácter simbólico y la carga teológica propia de estos sermones versificados” (López 
Mozo, 1992: 18). Su argumento nos presenta al Padre convocando a sus hijos (el Mal Genio 
y el Buen Genio) para hacerles saber que solo uno de ellos será el heredero. Para ello deben 
acudir al mercado del Mundo e invertir su talento en aquello que consideren adecuado. 
Cuando regresen se juzgarán sus acciones y el que haya obtenido más bienes recibirá 
a Gracia (mujer de la que están enamorados), la herencia de su padre y su propio reino. 
Durante su travesía son tentados por la lascivia, la gula, la culpa o la soberbia, pero también 
se les aparecen la humildad, la penitencia y la fe. El Buen Genio comprará llantos, pesares 
y una hostia sagrada, mientras el Mal Genio se limitará a adquirir ricas telas, flores, dulces 
e incluso un esclavo. El conflicto se resuelve, finalmente, a favor del Buen Genio y culmina 
con la idea de la libertad para elegir entre el bien y el mal y sus consecuencias17.

Los dos espacios dramáticos en los que transcurren estas escenas son los que 
enmarcan el mito del peregrino o caminante (ligado a su vez al tema del hijo pródigo): 
un entorno natural simbólico (valle y montaña) que abre y cierra el auto, y un núcleo 

17 Esta estructura no hace sino reproducir el esquema platónico en el que los hombres, tras ser creados y 
depositados en la tierra, debían volver al Hades para ser juzgados por sus actos, pudiendo gozar de la vida 
eterna o, por el contrario, ser enviados al infierno. 
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urbano (ciudad con mercados y mesones para acoger a los viajeros)18. Andrea D’Odorico 
ignorará estos espacios dramáticos y reducirá la escenografía al modelo característico de 
los autos sacramentales: un tablado vacío (en este caso levantado en la Plaza Mayor) y 
varios carros o carrozas a su alrededor cuyo diseño está inspirado en las ilustraciones de 
Juan Gómez de Mora19 y en los dibujos del Archivo de la Villa, entre otros documentos 
(Peláez Martín, 2000: 120). Se trata de tres carrozas que representan los tres ejes 
vertebradores del auto de Calderón: el Mundo, el Bien y el Mal20. Los carros o carrozas 
eran un elemento imprescindible en este tipo de celebraciones festivas. Estas “máquinas 
rodantes”, conocidas en Valencia como “rocas”, tenían forma de nave y portaban 
estandartes, mástiles con banderas y todo tipo de arquitecturas, ornatos y figuras que 
simbolizaban alegorías. Podían ser de carácter profano o religioso, lo que derivaba en 
dos tipos de carros, “serios” o “jocosos”: “herederos del carroccio renacentista, los Carros 
serios tenían un carácter triunfal y grave que completaba el desfile que les precedía. 
Los Carros jocosos, con figuras ridículas, “a lo faceto”, tenían un carácter satírico” (Bonet 
Correa, 1986: 46). Dado el carácter religioso del auto sacramental y de la festividad del 
Corpus Christi que acogía este tipo de representaciones, los carros diseñados por Andrea 
D’Odorico serán “serios”, como veremos a continuación.

En la primera carroza (Fig.1 y Fig.2), colocada en el lateral izquierdo del escenario, 
Andrea D’Odorico ha seguido con fidelidad los modelos escenográficos del siglo XVII. 
Porta una inmensa esfera o globo del mundo en cuya superficie se ven las divisiones 
cartográficas que delimitan los continentes, los mares, los meridianos, etc. (Fig.3). En un 
momento de la representación un mecanismo abre la esfera “en gajos” (Fig.4) y de su 
interior sale el personaje del Mundo que se dispone a acudir al mercado para conocer a 

18 Simbólicamente el valle, lugar propicio para la vida, está relacionado con la imperfección frente al cual 
se contrapone la montaña, símbolo de la ascensión espiritual y por ende, lugar perfecto y definitivo para 
el hombre. El espacio urbano, con sus mesones y mercados, es lugar de perversión y engaño donde los 
hombres se ven desposeídos de su dignidad; de ahí la presencia de mendigos, holgazanes y siervos. Como 
advierte Ana Suárez (2003: 58): “el autor ha dibujado un perfecto topos cósmico en el que la Naturaleza 
(valle y montaña) simboliza la eternidad frente a la historia que se despliega por el espacio urbano 
representativo de la temporalidad (mesones, mercados y corte con el espectáculo pasajero)”.

19 El arquitecto Juan Gómez de Mora (1568-1648) trabajará al servicio de Felipe III, cuando este lo nombre, en 
1611, “Maestro Mayor de las obras reales”, cargo que le permitió realizar diseños y proyectos arquitectónicos 
que continuará con el monarca Felipe IV. Entre sus principales aportaciones a la capital se encuentra el 
Alcázar, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. También diseñó numerosas arquitecturas que formaron parte 
de festejos y celebraciones durante el Barroco, entre ellas, la fiesta sacramental, siendo especialmente 
conocidos sus diseños de los carros de los autos sacramentales.

20 En la procesión inicial, además de estas tres carrozas, circuló una tarasca, “un dragón de color rojo recuperado 
por artistas falleros de hoy a partir de pinturas barrocas, que representa la parte lúdica de las procesiones 
del Corpus y de la Primavera” (Ruiz, 1992: ed. el.). Durante la escenificación del auto sacramental la tarasca 
estará ausente y serán las tres carrozas las que ocupen el fondo y los laterales del tablado.
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sus integrantes, los vicios y las virtudes (vv. 830-851)21. El globo del mundo era un recurso 
escenográfico habitual (casi imprescindible) en los autos sacramentales de Calderón como 
prueban sus “memorias de apariencias”, documentos en los que se detalla su decoración y 
el modo en que debían abrirse estas esferas para provocar un gran efecto sobre el público, 
indicaciones que D’Odorico parece haber seguido al detalle. Uno de los ejemplos más 
explícitos corresponde a las “memorias de apariencias” del auto La vida es sueño (1673) que 
es, a su vez, un magnífico testimonio del esplendor de la escenografía barroca: 

El primer carro ha de ser un globo, lo más capaz que pueda dar de sí la 
fachada del carro; su primer cuerpo ha de estar pintado de boscajes y entre 
ellos varios animales, y el globo lineado como mapa de esfera terrestre y entre 
sus líneas cuajado de rosas y flores, lo más hermoso que se pueda. Ha de haber 
delante dos árboles de recortado en que descanse a su tiempo el medio globo, 
que se ha de abrir en dos mitades, y de la que queda fija ha de salir una mujer 
caballera en un león corpóreo. 

El segundo carro ha de ser otro globo, igual en sus tamaños al primero, 
con diferencia de que su pintura ha de ser en su primer cuerpo de nubarrones 
y estrellas, y en su globo lineado como esfera celeste con signos y imágenes 
del zodíaco, y todo con resplandores. También se ha de abrir a su tiempo, 
descansando la mitad que cae en dos colunas de recortado pintadas como 
pirámides de fuego, y ha de salir de la otra mitad que queda fija otra mujer 
caballera en una salamandra también corpórea.

El tercer carro ha de ser otro globo igual a los dos, con diferencia de que 
su pintura sea de color de mar, cuajado entre ondas cerúleas todo de diversos 
pescados. Su mitad ha de descansar sobre otros dos pies pintados de ovas, 
conchas y corales, y demás adornos marinos, y salir dél otra mujer caballera 
en un delfín corpóreo.

El cuarto carro en correspondencia de los tres ha de ser pintado de color de 
aire, cuajado de diversas aves. Ha de descansar su medio globo en dos bichas 
con dos pájaros en su remate. La mujer que ha de salir de él ha de venir sobre 
una águila corpórea (Escudero y Zafra, 2003: 139-140).

21 Los versos de El gran mercado del mundo a los que hago referencia pertenecen a la edición de Ana Suárez 
(Calderón de la Barca, 2003).
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Figura 1. Boceto de la carroza del Mundo 

Fuente: http://museoteatro.mcu.es/andrea-dodorico-fiesta-barroca-1992/ [25/10/2016]

 
Figura 2. Carroza con la esfera del Mundo 

Fuente: Centro de Documentación Teatral/INAEM. Grabación audiovisual realizada el 10/07/1992.

Podríamos añadir las “memorias de apariencias” de El sacro Parnaso (1659), la segunda 
versión de El divino Orfeo (1663), La inmunidad del sagrado (1664) o La divina Filotea (1681)22 
en las que el globo del mundo sigue siendo protagonista indiscutible de la escenografía. 
Aurora Egido (1995: 3-36) dedica un completo estudio a la presencia del mundo en 
los autos de Calderón y observa que el autor barroco distinguía entre la geografía y la 
cosmografía (al igual que Pedro Apiano y Pérez de Moya) dados sus conocimientos sobre 

22 Las fechas que aparecen junto a estos autos sacramentales corresponden a las “memorias de apariencias”.
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las distintas partes del mundo y sus climas, así como los círculos celestes y sus elementos. 
Los globos del mundo que ideaba como escenografía para sus autos sacramentales 
recogían los estudios que habían elaborado diversos cosmógrafos sobre cartas planas, 
estableciendo una relación ciencia-teatro o geografía-arte que no era tan inusual en la 
época como pudiera pensarse, y que encuentra uno de sus mejores ejemplos en la obra 
Magnum Theatrum Vitae Humanae (1678) del geógrafo alemán Laurentio Beyerlink la 
cual formaba parte de la biblioteca de Calderón y que bien pudo inspirarle para elaborar 
el complejo programa de sus autos (si bien, el uso de escenografía terrestre y celeste 
no es una novedad del Barroco; ya formaba parte del teatro medieval y renacentista). 
El acto de trasladar estas nociones cosmográficas al teatro y plasmarlas en estas esferas 
que interactúan con las distintas alegorías (el Mundo, la Naturaleza, los Elementos…) 
es para Aurora Egido (1995: 14) un gesto de gran originalidad porque “los globos y sus 
personificaciones reducían a pequeña escala los espacios del cosmos y sus funciones, 
ofreciendo en brevísimo tiempo la historia completa de la humanidad”, lo que revela la 
ambición de Calderón por “remedar en cada auto la gran obra de arte del universo”23. El 
uso teatral de este tipo de esferas podría tener su precedente en las fiestas acuáticas, 
de tipo religioso y civil, que se celebraban en la Venecia del Renacimiento donde se 
utilizaba un tipo de construcción denominada treatri del mondo “de la que Calderón y 
otros dramaturgos pudieron tener noticia por los escenógrafos de la corte que hicieron 
realidad sus memorias de apariencias o por las muchas relaciones publicadas sobre tales 
festejos” (Egido, 1995: 15)24. 

23 La imagen del mundo como esfera o globo ha desembocado en una compleja iconografía de la que se han 
servido muchos pintores (El Bosco o Pieter Brueghel entre otros) para ofrecer interpretaciones morales o 
asociadas a proverbios y refranes que advierten al hombre de las tentaciones y vicios del mundo, y que hoy 
sigue siendo motivo de reflexión para muchos artistas como Darío Villalba. Para una breve aproximación 
a la iconografía de la esfera en la Historia del Arte véase mi artículo “Las carceri de Darío Villalba: los 
encapsulados” (Nieto Yusta, 2010). 

24 Se trataba de construcciones realizadas en madera y estuco, de planta redonda o ideadas para sostener 
edificios esféricos. Estaban dispuestas sobre una tabla sobre la que se apoyaban dos embarcaciones 
en las que se celebraban bailes y otros eventos teatrales. Los treatri del mondo han sido estudiados en 
profundidad por Lina Padoan Urban.
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Figura 3. Esfera del Mundo con las divisiones cartográficas. 

Fuente: Centro de Documentación Teatral/INAEM. Grabación audiovisual realizada el 10/07/1992

 
Figura 4. Instante en el que se abre la esfera del Mundo.  

Fuente: Centro de Documentación Teatral/INAEM. Grabación audiovisual realizada el 10/07/1992

La segunda carroza (Fig.5 y Fig.6) representa el Bien o el Paraíso y porta un 
templete de columnas salomónicas cuya cúpula está decorada, en su interior, con 
motivos celestes. Como hemos visto, uno de los espacios dramáticos en los que 
transcurre El gran mercado del mundo es el valle o la montaña, un espacio que abre y 
cierra el auto y que simboliza el Paraíso, como señala Ana Suárez (2003: 52): “el valle 
inicial (Paraíso) se corresponde con el valle final en donde se alza el cielo al que el 
Padre lleva al hijo”; el monte es, también, para Antonio Cortijo (2006: 92) “símbolo 
del anhelo de inmortalidad y de unión del hombre con Dios”. Calderón recurre a la 
imagen del valle y la montaña porque su verticalidad está directamente relacionada 
con el ascenso del hombre al cielo, una lectura que se corresponde con la carroza de 
Andrea D’Odorico cuyo estrecho templete, de formato claramente vertical, culmina en 
una cúpula decorada con motivos celestes. En esta edificación reposa el personaje del 
Padre (Dios) durante toda la representación, y será él quien juzgue al Buen Genio y al 
Mal Genio para valorar las acciones cometidas en el mercado del mundo, salvando al 
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primero y condenando al segundo (esto es, el Juicio Final). Por otro lado, el uso que 
hace D’Odorico de columnas salomónicas no recae en ningún anacronismo porque el 
modelo de columna salomónica fue consagrado en el primer tercio del siglo XVII por 
Bernini, cuando este esculpió su célebre baldaquino para la basílica de San Pedro de 
Roma; si bien, en España ya se conocía este tipo de columnas gracias al tratado Regola 
delli cinque ordini d’architettura (1562) de Giacomo da Vignola. Pero no nos interesa 
centrarnos en estas columnas como elemento arquitectónico sino detenernos en su 
simbolismo que nos remite al templo de Salomón. Esta imagen está presente en varios 
autos sacramentales de Calderón, entre ellos El sacro Parnaso donde encontramos el 
templo de Salomón representado por el Templo de la Fe, como explica Antonio Cortijo 
(2006: 92-93): 

Un tercer signo semiótico está constituido por el edificio arquitectónico 
del Tribunal o Templo de la Fe. Este signo se subsume en el anterior, pues en 
un nivel el Templo de la Fe es trasunto del Templo de Salomón, aunque ahora 
con el significado de Nuevo Templo. Este Nuevo Templo es también proyección 
presente a través de la Ley de Gracia del Pacto Antiguo de Dios; y es también 
signo que se proyecta hacia el futuro a través de la ecuación Tribunal de Fe-
Tribunal del juicio Final. Así, la imagen sólida del templo se une a las imágenes 
de la totalidad abarcadora y del ascenso del anhelo. 

 
Figura 5. Boceto de la carroza del Bien o del Paraíso 

Fuente: http://museoteatro.mcu.es/andrea-dodorico-fiesta-barroca-1992/ [25/10/2016]
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Figura 6. Carroza del Bien o del Paraíso 

Fuente: http://museoteatro.mcu.es/andrea-dodorico-fiesta-barroca-1992/ [25/10/2016]

No sabemos con certeza si esta era la intención de Andrea D’Odorico a la hora 
de diseñar esta carroza, pero son notables las similitudes entre la identificación 
del templo de Salomón con la Fe y con el Juicio Final al que se refiere Cortijo y el 
significado que cobra el templete en el montaje de Fiesta barroca.

La tercera carroza que completa el tríptico25, situada en el lado derecho del 
escenario, representa el Mal o el Infierno (Fig.7) y porta lo que parece ser una 
gran torre de Babel26. Al igual que la esfera, el uso de la torre como elemento 
escenográfico también era habitual en los autos sacramentales de Calderón como 
nos recuerdan las “memorias de apariencias” de Llamados y escogidos (1643), El 
primer refugio (1661), Mística y real Babilonia (1662), primera parte de El santo rey 
don Fernando (1671), ¿Quién hallará mujer fuerte? (1672) y La viña del Señor (1674). 
Ahora bien, la decisión de introducir la torre de Babel en el montaje de la CNTC ha 
sido una elección personal de Andrea D’Odorico: si repasamos El gran mercado del 
mundo, no encontramos ninguna acotación que indique que el Infierno deba estar 
representado por esta imagen, pero sí hallamos una referencia a Nembrot en los 
versos 716 a 721. Según Constance H. Rose (1983: 610), Babilonia es para Calderón 
un lugar bíblico-histórico que le ha servido de inspiración para algunos de sus 
autos como el ya mencionado Mística y real Babilonia, La cena de Baltasar y La Torre 

25 El esquema tripartito (Paraíso-Mundo-Infierno) que conforman las carrozas tiene su correspondencia con  
el exterior de la Plaza Mayor que fue decorado con fragmentos del Paraíso, el Infierno y el Purgatorio de la 
Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

26 Así lo identifica Jerónimo López Mozo (1992: 18): “Sobre las carretas, el globo terráqueo que representa El 
Mundo, la torre de Babel símbolo del Infierno y el templete que cobija al Bien”.



440 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 421-446 

OLIVIA NIETO YUSTA

de Babilonia; pero es también “tierra de idolatría, de confusión, de soberbia” en 
recuerdo de la ambición que llevó a Nembrot a construir una torre tan alta que 
pudiera competir con el cielo. Un simbolismo similar le atribuye Valentina Nider 
(2007: 30):

Al mencionar la “torre de Babilonia”, los escritores del Siglo de Oro aluden 
generalmente al símbolo de soberbia y presunción, tanto como término de 
parangón para ensalzar la magnificencia de un edificio, como en su acepción 
metafórica para referirse a la ambición amorosa o política.

 
Figura 7. Miguel Narros durante una entrevista, con la torre de Babel al fondo. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WKwHvZjYddM [25/10/2016]

El paralelismo existente entre Nembrot y el Mal Genio (personaje de El gran mercado 
del mundo cuya soberbia le condujo al Infierno), podría haber llevado a D’Odorico a 
escoger la imagen de la torre de Babel como símbolo de esa soberbia. Valentina Nider 
(2007), en su estudio sobre el auto La torre de Babilonia, dedica un capítulo a la circulación 
del tema de la torre de Babel en el Siglo de Oro y hace un recorrido por la iconografía 
de esta construcción consolidada, principalmente, a partir de la interpretación de Pieter 
Brueghel. En líneas generales hay dos tipos de torre: helicoidal (el modelo escogido por 
Andrea D’Odorico) y piramidal. Los pintores flamencos adoptaron la torre helicoidal de 
siete pisos “quizás a raíz de las descripciones de los zigurat en la obra de Heródoto” que 
frecuentemente toma “un aspecto parecido al coliseo para censurar implícitamente la 
nueva Babilonia romana” (Nider, 2007: 27). A comienzos del Barroco los pintores todavía 
se mostraban influidos por el modelo de Brueghel por lo que siguen reproduciendo la 
imagen de una torre inacabada en la que participan miles de operarios y donde interesa 
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detallar las técnicas de construcción. Más adelante hubo nuevas interpretaciones, entre 
ellas el grabado del jesuita alemán Athanasius Kircher recogido en Turris Babel (1679) 
consistente en una larga hélice que se eleva hasta el cielo. En un paso más, Valentina 
Nider (2007: 28) recurre a las acotaciones del auto La torre de Babilonia para aproximarse 
a la idea que tenía el propio Calderón de esta construcción: “Calderón debía de concebir 
la torre con muchas aberturas, quizás pensando en la pauta ya utilizada en otros edificios 
similares que aparecen en los autos […] para que los personajes pudieran entrar y salir” 
a lo que debemos añadir el hecho de que “en muchos testimonios se indica que la torre 
es una obra que va subiendo delante de los ojos del público”. Cuando se escenificó La 
torre de Babilonia en 1637 en Yepes se precisaron, mediante un contrato, las medidas 
de esta construcción, y según observa Charles Davis (2007: 201) debió de ser una torre 
imponente por su tamaño; y “si se acepta la hipótesis de una construcción escalonada, 
las dimensiones horizontales, que parecen relativamente grandes, corresponderían 
al tamaño de la base; la cumbre sería algo más estrecha”. Lo que a mi juicio interesa 
destacar aquí no es tanto saber qué modelo concreto ha podido inspirar la tercera 
carroza de Fiesta barroca como poner de relieve la rigurosa y completa documentación 
que ha llevado a cabo Andrea D’Odorico (y todo el equipo de Miguel Narros) a la hora 
de diseñar esta escenografía27, puesto que son muchas las coincidencias que presenta 
esta torre con los modelos iconográficos y escenográficos de la época: se trata de una 
torre helicoidal (modelo aceptado en el Barroco); dispone, en la parte inferior, de una 
apertura practicable para permitir la entrada y salida de los actores (acorde al tipo de 
construcciones que se empleaban en la celebración de los autos); y, siguiendo el trazado 
helicoidal, Andrea D’Odorico ha dispuesto una escalera que permite a los actores subir 
y bajar por la torre, más ancha en su base y más estrecha en la parte superior (una 
de las posibilidades contempladas en la escenografía del auto La torre de Babilonia, 
representado en Yepes). Se trata de una interpretación libre, una mezcla de referencias 
históricas y fantásticas pero en todo momento “con conocimiento de causa”, retomando 
las palabras de José María Díez Borque (1994: 58). Así lo ha percibido la crítica al referirse 
a Fiesta barroca como “un espectáculo brillantemente infiel al modelo” (López Sancho, 
1992: 105). 

Detengámonos en un aspecto más antes de finalizar. Además de la procesión 
inicial y las cuatro piezas dramáticas (loa, entremés, auto y mojiganga), Miguel Narros 

27 Este modus operandi es característico del director y el escenógrafo. En el caso de Andrea D’Odorico, muy 
influido por su maestro el arquitecto Carlo Scarpa, “era siempre muy riguroso, estudiaba todas las fuentes 
documentales y gráficas para alcanzar las claves del texto teatral. Cuidaba los detalles de manera obsesiva, 
tanto los colores, como el diseño de un mueble por mínimo que fuese”, como recuerda Andrés Peláez 
Martín (2015: ed. el.), quien asegura que “la perfección y la elegancia fueron columnas inamovibles en toda 
su obra creativa”. 
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enriqueció el espectáculo con distintos tipos de bailes populares que alternó durante 
la representación: unas folías (baile de pareja), unas bodas de Serijo (baile de aldeanos), 
un baile de gigantes y matachines, un baile de gitanos, y para clausurar el espectáculo, 
un baile de gitanas y gallegos. No es casualidad que el director haya incluido este tipo 
de danzas en el programa de Fiesta barroca dada su gran cultura teatral: estos bailes 
formaban parte de uno de los eventos populares por excelencia, el carnaval, cuya 
presencia durante el Siglo de Oro “está todavía muy viva” (Huerta Calvo, 1999: 9). La lectura 
del montaje de la CNTC en clave de carnaval no es desproporcionada si consideramos 
que por entonces “la representación teatral en su conjunto es considerada en clave de 
fiesta” donde se mezclan “las obras mayores con otras piezas menores en un espectáculo 
verbal, visual y musical, como jamás después se ha conocido en la historia teatral de 
Occidente” (Huerta Calvo, 1999: 9-10). John E. Varey (1987: 71-78) aborda esta cuestión en 
“La creación deliberada de la confusión: estudio de una diversión de carnestolendas de 
1623”, en cuyas páginas describe un festejo (“carnestolendas”: carnaval) que se celebró 
en el antiguo Alcázar de Madrid el 29 de febrero de dicho año, una celebración en la 
que se combinaron entretenimientos varios entre los que se encuentran muchos de los 
bailes populares escogidos por Narros para el montaje de la CNTC. El gran despliegue 
de medios que ha supuesto Fiesta barroca a nivel técnico y artístico (con un vestuario 
que ha desempeñado un papel primordial)28, y el escenario adoptado para la ocasión (las 
calles de Madrid y la Plaza Mayor), evoca, claramente, el espíritu festivo del carnaval. En 
este sentido, Miguel Narros concibe este evento en los mismos términos que Peter Burke:

El Carnaval puede verse como una inmensa obra de teatro, representada 
en las calles y las plazas principales, convirtiendo a la ciudad en un inmenso 
escenario sin paredes, y donde sus habitantes –ya fuesen actores o simples 
espectadores- podían observar las escenas desde sus balcones (Huerta Calvo, 
1999: 9).

Andrés Peláez Martín (2000: 121) también hace referencia a la capacidad de Miguel 
Narros “para hacer de calles y plazas -ahora madrileñas- un tablado en el que la propia 
ciudad es protagonista y es su propia escenografía”. Este mismo efecto (hacer de la ciudad 
un escenario) es también reseñado por el mismo Goethe (2014: 40) a raíz del carnaval de 
Roma al que asistió por primera vez en 1787: “en cada fiesta, los tapices que se cuelgan, 

28 Fiesta barroca ha contado con más de trescientos trajes diseñados por Miguel Narros, sin descuidar 
la personalidad de cada uno de los personajes (ya fueran actores principales o figurantes). El estilo de 
Narros figurinista ha experimentado con todo tipo de tendencias: desde el barroquismo extremado, a la 
sobriedad y la depuración de líneas y colores, e incluso diseños orientales.
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las flores que se esparcen y los paños que se tienden convierten las calles, por así decirlo, 
en grandes salones y galerías”. 

Al margen de las críticas surgidas por el excesivo gasto económico que supuso el 
montaje de Fiesta barroca, la recepción del espectáculo fue muy positiva como se 
desprende de las palabras de Inmaculada Ruiz (1992: ed. el.) quien advierte que el 
espectáculo “arrancó los aplausos a un público que poco a poco se introducía en un 
universo ajeno a lo cotidiano”. Se valoró la rigurosidad con que se ha reproducido el 
espíritu festivo del Barroco: “Todo es igual, o muy parecido, a como se hacía en el XVII. Es 
lo que se pretendía y se consigue”, en opinión de Jerónimo López Mozo (1992: 8), hasta 
el punto de que se ha conseguido una “fiel reproducción del teatro total de la época”. 
La prioridad que se ha concedido al carácter espectacular frente al contenido también 
es una aportación positiva, como asegura López Mozo (1992: 8), convencido “de que 
el espectador de hoy, como el de ayer, podrá, tal vez, desentenderse de la propuesta 
filosófica porque no la entiende o no la comparte, pero quedará atrapado por la magia y 
el aparato de este gran monumento barroco”. A la vista de todos los recursos empleados, 
de gran riqueza iconográfica y estética, Fiesta barroca puede considerarse una de las 
mejores creaciones de Andrea D’Odorico.
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Resumen: La pornografía, y en concreto la literatura pornográfica, ha sido y aun es una de 
las parcelas más denostadas de toda actividad crítico-didáctica en clave literaria. Infravalorada, 
criticada, olvidada y siempre temida, constituye uno de los más evidentes olvidos del ámbito de 
la Crítica Literaria y la Didáctica de la Literatura en el Estado Español. Juzgada como una práctica 
literaria menor, carente de valor y considerada, en todo caso, como discurso pseudoliterario; la 
literatura pornográfica representa, no obstante, uno de los reflejos con mayor originalidad del 
arte literario: no en vano está hecha para incitar, para excitar y para soliviantar los ánimos de 
lectores y lectoras. Su semiótica, por tanto, viene a explicar una de las más expresivas direcciones 
de la voluntad del creador o creadora literaria, significándose en consecuencia como una de 
las temáticas más hábiles para revolucionar la literatura. En este estudio, pues, se atiende a 
la definición de su realidad artística, a su entereza como espoleta social y a su recuperación/
presentación como espacio por el que desarrollar una Enseñanza Literaria abierta, integral y 
consciente con los verdaderos productores y receptores de toda obra de literatura: las personas. 

Palabras clave: Pornografía. Literatura. Literatura Comparada. Didáctica de la Literatura.
Abstract: Pornography, and in concrete Pornographic Literature, it has been and 

even it is one of the plots more insults of all activity critic-didactics in Literature Key. 
Underestimated, criticidez, forgotten and always been afraid, it constitutes one of the 
most evident oblivions of the area of the Spanish Criticism in Literature and Didactics of 
the Literature. Judged as a literary minor practice, lacking in value and considered, in any 
case, as speech pseudo-literary; Pornographic Literature represents, nevertheless, one of 
the reflections with most originality of the Literary Art; not uselessly this one done to incite, 
to excite and to irrítate the readers’ spirits. His semiotic, therefore, comes to explain one 
of the more expressive directions of the will of creator or creative literary, being meant, in 
consequence, as one of the subject matters more skilful to revolutionize the Literature. In 
this study, so, it is attended to the definition of his artistic reality, to his entirety as social fuse 
and to his recovery/presentation as space for wich to develop a Literary Education opened, 
integral and conscious with the real producers and recipients of any literary work: persons.

Key Words: Pornography. Literature. Comparative Literature. Didactics of Literature.
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1. INTRODUCCIÓN. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA 
PORNOGRAFÍA: SEMIÓTICA DEL HECHO LITERARIO 
PORNOGRÁFICO

Evidentemente, las obras literarias constituyen uno de los mejores símbolos, si no el 
que más, por el que el ser humano edifica un discurso lingüístico artístico pletórico en 
fantasía, en una fantasía transcendida a realidad o capaz de hacerse carne propiamente. 
Así, en primer lugar, considerando un protocolo horizontal resultaría de gran interés 
una lectura elaborada en virtud de una segmentación para, en segundo lugar, desde 
un condicionante jerárquico, atender después por ella al establecimiento de varios 
niveles de integración de lo que son las partes en un todo textual concreto. Es indudable 
que una de las finalidades de este proceder analítico perseguiría, fijándonos en una 
transposición del método conmutativo solo que en clave literaria, la unión de núcleos 
de acción en dirección hacia una interesante descronologización capaz de hacernos 
captar y llevarnos a intentar explicar, de este modo, la estructura sinfónica que reside 
en todo acto literario. De esta manera es cómo verdaderamente se perfilaría el carácter 
anunciado por Scheler para la identidad de la obra literaria, un carácter que, fuera del 
radicalismo de la obediencia al irrelevante sic iubeo autorial, es capaz de convertirla final 
e indefectiblemente en elemento de percepción humana simultánea (Ingarden, 1979: 
32, n. 1).

Pienso que para cualquiera de los y las que nos dedicamos a investigar en la 
propia naturaleza humana, dirigir nuestra atención hacia las manifestaciones artísticas 
es especialmente interesante. Y pienso, además, que si tratamos de posicionarnos 
en el ámbito de la producción literaria, encontraremos todos los principios, los 
condicionantes, el material en suma, que habita en nuestra misma esencia humana. Así, 
hablar de pornografía en literatura —y siempre vs. erotismo— es hablar de estética, de 
razonamiento individual, pero además, antes que otra cosa es hablar también de canon 
literario, de literatura y canon. Es hablar de normalidad1, y es hablar de intelectualidad, 

1 Ya lo ha señalado Bondi, la sexualidad está presente en todos los espacios de la vida, pero 
desgraciadamente, y ella hablaba de su presencia en la ciudad, solo se hace evidente cuando se manifiesta 
de forma excepcional, fuera de lo que se considera “normal” (Bondi, 1998: 181). Por ello, como así lo ha 
ejemplificado Mitchell para el espacio urbano, no resulta nada curioso que en nuestra sociedad, una 
pareja compuesta por dos personas de distinto sexo que se besan en público no se percibe como algo 
anómalo, mientras que dos homosexuales o dos lesbianas haciéndolo sí lo es (Mitchell, 2000: 172). Y del 
mismo modo, en nuestro ámbito, la concepción del sexo como una actividad que solo se circunscribe a la 
esfera privada comparte protagonismo con la promoción de imágenes–que recorren casi por completo 
la publicidad, el cine y la televisión—con una fuerte dosis y contenido sexuales sin que la sociedad lo 
interprete tal que contradicción; y solo cuando esas imágenes se centran en un ámbito homosexual son 
interpretadas como verdadera intromisión en el espacio público de una sexualidad que, ahora sí, se juzga 
privada (Tonkiss, 2005: 105-106). Lo mismo sucede cuando la sociedad asiste a la visión de imágenes 
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de intelectuales; por tanto es, asimismo, hablar de discurso político y social. Por eso 
admito una apuesta y búsqueda metodológica que sea capaz de abrirse todo cuanto 
pueda hacia una Filología explicada a través de argumentos procedentes de las más 
variadas ópticas, pues no por un casual toda producción artística humana deriva de unos 
intereses estéticos que, al final, siempre dan respuestas a los interrogantes que rigen en 
la propia dimensión de las personas. Filología, Historia, Sociología y Didáctica, en este 
caso literaria, en aras de una crítica que nos ayude a explicarnos: nada más legítimo e 
interesante a la vez. Y, por supuesto, al hacerlo tratar de organizarlo fuera de la ruta que 
impera en tradiciones como la nuestra. Por eso, una de las soluciones más iconoclastas 
y criticadas, cuando no silenciada, de las manifestaciones artísticas en clave literaria gira 
entorno a la creación erótico-pornográfica: de ahí que acercarse a ellas signifique siempre 
revolución. Así las cosas, ¿cómo descubrir el carácter de las manifestaciones estéticas 
de una literatura activa y conscientemente rompedora, inédita por ende, que entre sus 
objetivos y establecimientos artísticos acoge el tratamiento de una de las versiones por 
lo general malditas especialmente por nuestra sociedad en materia de divertimento, 
incluso de relaciones interpersonales? Para y por eso, hasta olvidando que al afrontar 
el estudio de esta temática estaremos dedicándonos al propio análisis de la actividad 
humana, incluso cuando acometemos la dimensión crítica de una literatura que se recrea 
en el juego sexual estaremos conduciéndonos, sin duda, por una de las materias más 
demonizadas en el panorama occidental. 

Son muchos los ejemplos que dan cuenta de esta demonización y miedo, pero quiero 
aludir a Steiner para aprovecharme de alguna de sus visiones y demostrar cómo la labor 
del filósofo francés no hace más que explicar la incomprensión que nuestra cultura ha 
vivido hacia el sexo y la pornografía como algo negativo, secreto, abyecto, oscuro y 
siempre objeto de vergüenza. Así pues, veamos con detenimiento los curiosos criterios 
steinerianos: es en un célebre artículo titulado “Palabras de la noche” donde a pesar de 
su hondura crítica, el parisino parece no comprender la dimensión de la pornografía y 
mucho menos la de la literatura de carácter erótico o pornográfico; y eso que hablamos 
de un francés y un parisino, esto es, una persona especialmente conocedora de un 
sistema literario donde brillan nombres como Sade, Bataille, Verlaine, Deleuze, Bisiou, 
Paulhan, Desclós o el mismísimo Apollinaire. Claro que en su caso quizás convenga 
empezar retratando cómo se demuestra con claridad un miedo masculino extremo 

que aluden a prácticas sexuales no convencionales: lo que ha ocurrido con las imágenes de la campaña 
primavera-verano 2012 de Dolce & Gabbana, que de modo interesado ha sido parcialmente llevada a las 
aulas universitarias para hacer ver que allí se encontraban dictados machistas cuando en suma solo se 
trataba de presentar el protocolo que rige en la actividad sexual D/s, bien por medio de cuatro hombres 
que aparecen sometiendo sexualmente a una mujer recostada, bien a través de tres mujeres que lo hacían 
con dos hombres desnudos.
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hacia la sexualidad o tal vez una preocupante impericia, asimismo masculina, en materia 
sexual; porque no por acaso denuncia que:

la organización fisiológica y nerviosa del cuerpo humano, las formas 
de obtener o detener el orgasmo, las modalidades de relación sexual 
son básicamente limitadas. Las matemáticas del sexo se detienen 
aproximadamente en el soixante-neuf; no hay series trascendentales (Steiner, 
2013: 94).

Pero si esto asegura una gran ignorancia, poca originalidad o ninguna curiosidad en 
absoluto en los asuntos del sexo, Steiner da cuentas de un grave desconocimiento de 
la literatura sadeana, atreviéndose a escribir que “la idea (fundamental para Sade y para 
buena parte del arte pornográfico) de que se puede duplicar el éxtasis cuando uno se 
dedica al coito y al mismo tiempo a la sodomía pasiva es pura majadería” (Steiner, 2013: 
94)2. No es extraño, pues, que acusase a Sade de pedante y falto de originalidad, señalando 
cómo se había empeñado en ofrecer el mundo sexual de un “grupo pequeño de cuerpos 
humanos” dedicado a darse placer físico según unas “variantes […] sorprendentemente 
escasas”. Con todo, para Steiner:

una vez que se han ensayado todas las posibles posiciones del cuerpo—la 
ley de la gravedad es un estorbo—, una vez que el máximo de zonas erógenas 
del máximo de participantes ha entrado en contacto—fricción, roce, 
introducción—es poco lo que queda por hacer o imaginar (Steiner, 2013: 94)3.

Para el filósofo, “la ineludible monotonía de los escritos pornográficos” hace que “esos 
libros puercos” le resulten “enloquecedoramente idénticos”. No obstante confiesa que le 
merecen su atención. Tal que “marejada infinita” de “basura sin edulcorantes” los califica. 

2 Evidentemente, con esto sabemos que Steiner no leyó a Sade, o no lo hizo con la atención y el rigor con 
que quizás debiese. Nada indica que Sade opinase que el placer solo se duplicaba de tal manera, y por 
supuesto, tampoco “el arte pornográfico” instituye tal práctica como motor de reduplicación del éxtasis por 
antonomasia. Lo que sí es una evidencia es que la estimulación del ano y sus anillos, y además y en especial 
estimularle la próstata al varón, es algo inmensamente agradable y que, de este modo, forma parte o 
ayuda a la obtención de un orgasmo más intenso. No tiene nada de particular, tratándose de un asunto 
simplemente fisiológico, que una de las zonas erógenas más importantes tanto en el cuerpo masculino 
como en el femenino se encuentre bien en el perineo, bien en el recto y en sus paredes interiores, esto es, 
en los anillos rectales.

3 En consecuencia, tampoco es extraño que con un machismo ferviente y feroz, basado en la más terrorífica 
de las barbaries lingüísticas, haya concluido que “las cosas fundamentalmente han sido iguales desde que 
el hombre por primera vez conoció a la cabra y a la mujer” (Steiner, 2013: 95): evidentemente, quizás exista 
más gente que piense así que personas que se entregan al sexo desde la inteligencia.
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Sin embargo dice que “por encima de las ordinarieces […] está el mundo de lo erótico, del 
escrito sexual con pretensiones y ambiciones sinceras”, exponiendo hiperbólicamente 
que “apenas hay un escritor importante de los siglos XIX y XX que en algún momento de 
su profesión no haya producido en serio, o con la más profunda seriedad de la broma, 
alguna obra pornográfica” (Steiner, 2013: 95-96). ¿En qué quedamos, pues? Porque, 
efectivamente, Steiner conoce que Diderot, Crébillon fils, Verlaine, Swinburne, Apollinaire, 
Beardsley o Louys fueron artistas que cultivaron el género de la pornografía. Pero a pesar 
de aludir a tales figuras, para el parisino la pornografía sigue representando algo sucio 
y estéril. Así, expone cómo en el “erotismo literario, igual que en la gran masa de ‘libros 
sucios’, se presentan una y otra vez, con monotonía indescriptible, los mismos estímulos, 
las mismas contorsiones de la fantasía” y comparándolo con la “polución nocturna”, para 
él “la imaginación gira incesantemente en torno del círculo reducido de lo que el cuerpo 
puede experimentar”, pues “el movimiento de la mente en la masturbación no es una 
danza: es un molino de viento” (Steiner, 2013: 97). Por eso, y nuevamente llamado por ese 
castrador judaísmo del que todo indica ser deudor su pensamiento, el filósofo arremete 
contra las inteligentes palabras que Girodias dejó escritas en Olympia Reader al respecto 
de que la libertad es capaz de abrirlo todo, incluida la literatura, y que a través de ella 
podremos explorar “todos los aspectos positivos del espíritu humano, que en mayor o 
menor medida están relacionados con el sexo, o provienen de él” (Steiner, 2013: 100). 
No es raro, por tal motivo, que en tal integrismo calificase esa afirmación como “de 
una estupidez casi increíble” y, en lo se descubre como atrevida ignorancia y pacatería, 
fundamentase sus teorías en una libertad que entendía de sensibilidades humanas que 
tratan de aprender y escenificar de nuevo “la maravillosa variedad, la complicación, la 
tozudez de la vida, por medio de palabras todo lo escrupulosas, lo personales, lo colmadas 
del misterio de la comunicación humana que le pueda proporcionar el lenguaje” (Steiner, 
2013: 101). Y no debe, el escritor o la escritora, cree el parisino, decirlo todo “porque su 
obra no es una cartilla para niños o para retrasados mentales” (Steiner, 2013: 101). Así se 
permite señalar cuánto más excitante es cuando el conde Tolstoi suspende su relato en la 
puerta del cuarto de los Karenin o cuando “se limita a bosquejar, mediante el símil de una 
llama que se extingue o de las cenizas que se enfrían en la chimenea, una derrota sexual 
que todos podemos revivir o pormenorizar para nosotros mismos” (Steiner, 2013: 101), 
como si, en tal mentalidad judía de pecado y culpabilidad, todo ser humano fuese capaz 
de experimentar una derrota sexual.

Pero el juego que el filósofo desarrolla acto seguido, ahora insistiendo en la necesidad 
del recato literario —otro de los asuntos judaicos por excelencia—, lo va a conducir 
hacia un curioso símil al comparar aquellas “novelas producidas con el nuevo código de 
decirlo todo”, que para el “tratan a gritos a sus personajes: desnúdate, fornica, ejecuta 
tal o cual perversión”, con la actividad violenta y violadora, en nada consensuada con 



452 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 447-467 

XULIO PARDO DE NEYRA

el opuesto u opuesta, del nazismo (Steiner, 2013: 102)4. Para Steiner, “las relaciones 
sexuales son, o debieran ser, una ciudadela de la intimidad, el recinto nocturno donde 
reunir los elementos fragmentados o fatigados de nuestra conciencia en una especie 
de orden y reposo inviolables”, pues solo en la oscuridad “tanto la torpeza como la luz 
deben ser exclusivamente nuestros” (Steiner, 2013: 103). Es esa una línea oscurantista e 
intimista, según sigue señalando el filósofo—algo que, lógicamente los y las pornógrafas 
subvertimos—, que lucha cuando se “le sustraen a la noche sus palabras y las vociferan 
por encima de los tejados, dejándolas vacías” (Steiner, 2013: 103). Por ello decide apelar 
a la actual corriente de exhibicionismo, de la sugerencia sexual y del suberotismo 
permanentes en medios como la publicidad contemporánea —argumentos más que 
evidentes y característicos de una sociedad en crisis como la de Occidente—, incluso 
alude a Orwell y a sus proposicione de uniformidad sexual, “ya sea por medio de un 
libertinaje controlado o de un puritanismo obligatorio”, como “complemento de la política 
totalitaria” (Steiner, 2013: 103). Y no deja de ser asombroso que apueste finalmente por 
un género que, como para él es el pornográfico, hace menos libre a la persona, “menos él 
mismo [él, por descontado, habla de hombre para las personas], que antes de su lectura”; 
y que hace más pobre el lenguaje, “menos provisto de la capacidad para la excitación y la 
selección espontánea” (Steiner, 2013: 104). Claro que quizás solo se trate de un juego, de 
la metáfora de un mundo al revés, un mundo donde la literatura únicamente debe referir 
aspectos que nada tengan que ver con la intimidad, un mundo, en definitiva, donde 
existan temas literarios tabú y del que debamos desterrar ciertos asuntos capaces de 
plasmarlos en las páginas de la literatura: parangonando este argumento con el símil que 
Steiner dirige hacia una pornografía emparentada con la actitud asesina del nazismo, 
en el mundo literario del filósofo, al igual que en el del nazismo no cabían otras razas 
superiores más que la aria, no tendrían puesto según que temas, lo cual aún es mucho 
más cercenador.

4 Que con todo, como sabemos, fue utilizada para el trazado de una fabulosa historia de amor bedesemero 
que debemos a la pericia e imaginación de Liliana Cavani, cuyas fantasías sexuales la llevaron a ocupar un 
puesto de privilegio en lo que llamamos planeta BDSM en atención a su magnífica obra El Portero de Noche, 
de 1974 (Sanchidrián, 1999: 65-69). La Cavani centra la acción en la Viena de 1957, comezando cuando la 
esposa de un director de orquesta norteamericano reconoce en el portero nocturno del hotel en que se 
aloja con su marido al oficial de las SS que la había custodiado durante su internamiento y del cual se había 
convertido en amante forzada. Gracias a esta realidad, la directora italiana presenta una historia de mutuos 
recelos donde el odio se mezcla con el deseo y donde, finalmente, lo odiado se recubre con el exquisito 
velo de lo deseado. Es así cómo descubrimos la entidad de una sadomasoquista que, en una relación 
24/7, goza cultivando su aspecto autodestructivo de forma paralela a la de un Amo que vive atormentado 
por el pasado y que, ahora, edifica un presente en el que la culpa no va a representar otra cosa que un 
instrumento de poder.
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Sin embargo, en todas las épocas y en la mayor parte de las culturas, la persona 
que siente el impulso de la construcción de un lenguaje artístico, sea cual sea, en la 
mayor parte de los casos se ve empujada por la reflexión, el cántico y la fantasía de la 
actividad sexual. Es lógico que una vez que el género humano aprendió a liberarse del 
celo que rige en la mayor parte de los y las mamíferas, decidiese desarrollar uno de los 
artes más exquisitos alrededor de una de sus actividades más frecuentes: y como el acto 
de alimentarse, sobre el que también se edificó una subcultura claramente definida, el 
de follar pasó a ocupar uno de los intereses más definidos de la función artística de las 
personas:

Et que vous a fait l’action genital, si naturelle, si nécessaire et si juste, pour 
en excluire le signe de vos entretiens, et pour imaginer que votre bouche, 
vos deux et vos oreilles en seraient souillés? Il est bon que les expressions les 
moins usitées, le moins écrites, les mieux tues soient les mieux sues et les plus 
généralement connues… (Diderot, 1973: 261-262).

Esto decía uno de los personajes de jacobo el Fatalista y su jefe. Y esto, por supuesto, 
es tan solo un ejemplo, un ejemplo del interés y de la pasión que la literatura en todos 
los tiempos ha dedicado a las manifestaciones sexuales humanas tal que asunto 
propiamente de las personas. No es curioso que, además, el erotismo recorra toda la 
existencia del ser humano; que casi toda su existencia se realice por esta pulsión: ergo 
que la literatura se decida por atender al diseño de sus colores es lo más lógico. Así:

o erotismo é um abismo. Querer iluminar-lhe a profundidade exige ao 
mesmo tempo grande vontade e uma lucidez tranquila, a conciencia de tudo 
o que uma intenção tão contrária ao senso geral põe em causa; ele é, de facto, 
o mais horrível e também o mais sagrado (Fernandes, 2012: 10).

Sí; ya lo señaló, con esa lucidez tranquila y absolutamente exquisita, Bataille, calificado 
por el mismo Heidegger como la mejor cabeza pensante de Francia (Fernandes, 2012: 
7): “ninguém imagina um mundo onde a paixão ardente dexasse por completo de nos 
perturbar … Por outro lado, ninguém encara a possibilidade de uma vida que o cálculo 
consiga de uma vez para sempre entravar” (Bataille, 2012: 14). En la muerte, contra lo que 
expuso Bataille (Bataille, 2012: 27), no existe una indecencia diferente de la incongruencia 
que rige en la actividad sexual: la muerte, en efecto, viene a asociarse a las lágrimas, y el 
deseo sexual a veces se asocia a la risa. A veces, claro. Solo a veces. Evidentemente, y 
siguiendo ahora al francés, la risa no es tan contraria a las lágrimas como pudiese parecer, 
pues el objeto de la primera y el de las segundas siempre se conjuntan y se relacionan con 
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la violencia en cualquiera de sus especies, y siempre interrumpiendo el recorrido natural 
de las cosas. No es extraño, por eso, que las lágrimas se liguen a hechos imprevisibles que 
desolan; pero por otra parte, un final feliz y/o inesperado es capaz de conmover tanto 
que nos produce lloros. El desorden sexual, por tanto, bien puede arrancar lágrimas —a 
pesar de que Bataille diga que no—, perturba, trastorna y nos entrega a la felicidad, bien 
a través de la risa, bien por medio de la violencia. Nada, por ende, es más imaginativo, más 
legítimo, lícito, y más excitante para la sexualidad tranquila, suave, castrada, de nuestra 
cultura occidental: y no en vano, Bataille quiso hablar de las lágrimas de Eros como algo 
propiamente relativo a la sexualidad humana. Por eso, pese a negarle parcialmente 
validez al dolor en la excitación sexual, con todo confesó querer vivir “na desordem dos 
meus risos e dos meus soluços, no excesso dos transportes que me quebram, com a 
violência da ultrapassagem canto a semehança entre o horror e uma volúpia que me 
excede, entre a luz final e um insuportável júbilo!” (Bataille, 2012: 16).

No es casual que, así, confesase que en efecto, desde el erotismo es verdaderamente 
la transgresión de lo prohibido lo que en suma “enfeitiça” (Bataille, 2012: 69). En esa 
dimensión de ruptura y violación de lo que se prohibe reside la mayor parte del interés 
y del encanto de lo que hoy conocemos como erotismo, que sin mucha dificultad, en 
este caso podemos identificar con la pornografía, constatando cómo ambos conceptos, 
a pesar de que diferenciados se pueden reunir en dirección a unos dictados—no una 
solución—estrechamente aproximados. En fin, erotismo vs. pornografía que, a veces y 
desde las propias motivaciones que a ambos los originan, vienen a descubrirnos que 
estamos, solo tal vez, frente a dos conceptos nacidos al amparo de la misma funcionalidad 
(Romera Castillo, 2012).

2. EL NACIMIENTO DE LA PORNOGRAFÍA O EL 
DESPEINADO DE LA LITERATURA: GÉNESIS Y 
CUESTIONES DE SIGNIFICADO

La primera vez que se emplea el término pornografía es en 1769, en un tratado de la 
autoría de Restif de la Bretonne que recibiría el título de El Pornógrafo y donde trataba 
temas asociados con la prostitución. Entre 1830 y 1840, en Francia comienzan a utilizarse 
las palabras pornographique, pornographe y pornographie en dirección a escritos o 
imágenes obscenas; y en la cultura británica, el primer registro del vocablo se produce 
en 1857 en el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa (Almeida, 2006: 7-8). En 1999, dos 
años antes del cierre del siglo XX, Hunt organiza el interesante compendio La invención 
de la pornografía: obscenidad y los orígenes de la Modernidad. 1500-1800, diez ensayos en 
los que, tal vez por vez primera—desde luego sí de aquella forma—, se recuperaban los 
valores positivos de la pornografía: mostrando que constituyó una práctica literaria y una 
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expresión artística importante para la democratización de la cultura y la emergencia de 
la modernidad. Se trataba, así, de considerar que la pornografía tiene mucho más que 
ver con la circulación de las ideas que con la expresión del sexo únicamente. Por ello la 
pornografía se significó como un fenómeno resultante de una innovación tecnológica—
la posibilidad de reproducir en masa textos e imágenes de contenido sexual sugestivo—, 
de ahí que debamos considerar que realmente encerraba un fenómeno de mercado (Hunt, 
1999): hablamos, por consiguiente, de mercado, de mercancía y de capitalismo en suma 
(Mateo del Pino, 2002). Es indudable que el mercado de la pornografía, de esta forma, 
se acompañó y se valió de toda la evolución del capitalismo. Todo, en el capitalismo, se 
transforma en una mercancía (cf. Fischer, 1984: 59); en él, el mercado nada pide, sino que 
manda y obliga (Jameson, 1997: 280). Según Jameson, pues, lo visual es esencialmente 
pornográfico, y su finalidad es la fascinación irracional, el arrebatamiento. Así, los filmes 
pornográficos se presentan a través de la potenciación de una sola característica, común 
a todas las cintas cinematográficas, que es la invitación de la contemplación del mundo 
como si fuese un cuerpo desnudo (Jameson, 1997: 306-307). El mundo, de esta manera, 
tal que conjunto de productos de nuestra propia creación, es como un cuerpo que se 
puede poseer con los ojos y del que se pueden coleccionar imágenes. Su ontología, de 
ser posible, es una ontología de lo visual, del ser como algo visible, sobre todo, con los 
otros sentidos derivando de él: todas las luchas de poder y deseo deben ocurrir aquí, 
desde aquí, entre el dominio de la mirada y la ilimitada riqueza del objeto visual (Almeida, 
2006: 9-10).

Una de las características de la posmodernidad es que lo artístico y lo literario, como 
todo, han sufrido una falta evidente de profundidad que nos lleva a una situación caótica; 
de modo que cada día es más difícil la organización de una masa crítica fundamental 
para que podamos evitar la muerte del sujeto (Almeida, 2003: 345 y 2006: 10). El exceso 
de visibilidad con que la sociedad actual se presenta, para Jameson conduce hacia un 
proceso marcado por la obscenidad, y en este sentido las imágenes, todo lo visual, viene 
a estar destinado a cumplir un papel. Se habla de una época que vive especialmente 
preocupada por implantar el estilo global norteamericano y en la que se ha procedido 
a una marcación dedicada al fin de todo (Jameson, 1997: 24 y 27). Es, por ello, tanto este 
interés por lo visual que en nuestra posmodernidad (Garrandés, 2007 y 2008), cuando un 
o una turista viajan, no dejan al paisaje estar en su ser, por el contrario sacan fotografías 
de sí mismos en medio de ese paisaje, pretendiendo así hacer de aquello su propiedad. 
Posteriormente, el o la turista digitaliza las imágenes y, valiéndose de la comunicación 
instantánea, vía móviles o fotoblog’s, no solo se hace dueño de tal paisaje sino que lo 
convierte en espectáculo visual. De este modo, ahora por medio de un lenguaje muy 
próximo al estilo que se usa en la pornografía, hace como ocurre en ésta: desarrolla una 
intencionada excitación instantánea, y en ocasiones por medio de un verdadero lenguaje 
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obsceno repleto de incorrecciones lingüísticas, barbarismos y sencillas o ridículas 
onomatopeyas. Así es como intenta comunicarse, creyendo poseer cinco minutos de 
fama social o incluso cree ser igual a sus iguales: en suma, un mundo hedonista, vacío, 
simple, en que las personas viven o imaginan vivir, circulan, aprenden e creen haber sido 
formadas (Almeida, 2006: 11).

Ziomek señala cómo en Drusinia y Calímaco, la monja Hroth Srita del siglo X, 
pretendiendo criticar y denostar lo que consideraba indecentes comedias de Terencio, 
presenta un personaje que a punto estuvo de violar el cuerpo muerto de una joven que 
en vida lo había rechazado; y en Dulcitias pinta la historia de tres mujeres vírgenes que, 
por desobediencia al soberano de su país, debían ser sometidas bien entregándolas a 
un burdel, bien quemándolas o bien desnudándolas y azotándolas públicamente. En 
1927, English decidió incluir estas pruebas en un recorrido sobre la literatura erótico-
pornográfica; cuando, como Ziomek apunta, simplemente se trataba de la actitud 
moralista prototípica del catolicismo, en todo caso una manifestación erótica entre 
paréntesis, con signo negativo. Nada había en ellas, pues, de lujuria, sino que presentan 
de forma condenatoria los actos que recogían para hacerlos más abyectos y odiosos. 
Lo mismo ocurriría con un memorial publicado en la década de los 90 del siglo XX en el 
Reino Unido, que contenía una rica documentación y que, por eso, automáticamente se 
convirtió en un best-seller a consecuencia de esos paréntesis y de su mismo contenido 
(Ziomek, 1990: 244-245).

Mucho se ha escrito sobre la diferencia entre erotismo y pornografía, y si seguimos 
al referido Ziomek, “el nombre de la pornografía es empleado a voluntad respecto a 
diferentes manifestaciones de la erótica, empezando por la erótica grosera y vulgar, y 
terminando por el arte de las grandes pasiones, audaz en el terreno del sexo” (Ziomek, 
1990: 247). Así:

son posibles dos definiciones de la pornografía: la que rinde cuentas y 
la que presenta un proyecto. La primera tendría que variar en la historia de 
las costumbres y del papel del erotismo en la vida social. La segunda sería, 
hasta cierto punto, más fácil, pero estaría embrollada en un conjunto de 
convicciones éticas contemporáneas (Ziomek, 1990: 251)5.

Pero no es ésta la única visión emanada del castrador moralismo de Occidente, que 
muchas veces quiere relacionar ambas etiquetas y hacer de lo erótico y de lo pornográfico 

5 Para Ziomek, como vemos un claro detractor de la pornografía, ésta representa una esfera cultural, una 
imagen de la erótica, una presentación y en concreto un texto. Para él constituye el polo negativo de la 
serie de los textos eróticos, y aunque se sirva de medios de expresión característicos de un arte dado “no 
tiene valores artísticos” (Ziomek, 1990: 251).
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dos caras, una suave y otra fuerte, una elegante y otra vulgar y ordinaria, una seria 
y otra vil, de un mismo hecho que cuestiona sus intereses. Apelando a la confusión y 
relegando lo pornográfico a la falta de símbolos y a la triste limitación, incluso restándole 
status artístico, pues no lo juzga como “decorativo”; en su simbólica Historia del erotismo 
auspiciada por la Bibliothèque Internationale d’Érotologie, Duca señaló:

no insistiremos en la enorme confusión que reina en la materia. Ni los 
espíritus distinguidos logran separar el erotismo de la pornografía; no han 
observado que el erotismo reina cuando puede ser sugestión o alusión, y llegar 
incluso hasta la obsesión; cuando el sexo se descubre como obsceno —y no 
simbólico, es decir decorativo—, entramos en el mundo cerrado y tristemente 
limitado de la pornografía. Otros espíritus no menos distinguidos, confunden 
erotismo y amor, con el pretexto de que la etimología de erotismo contiene la 
raíz eros (Duca, 1965: 3).

No resulta extraño, pues, que otro investigador como Giese reconociese que la 
pornografía se vincula al pseudolismo, aberración consistente en la incontrolada 
necesidad de hablar o escribir sobre temas íntimos, por lo general eróticos (Giese, 1965: 
12): en suma, algo de exhibicionismo, de ahí que la pornografía haya sido considerada 
como una “escribidera” sui generis inferior al nivel literario: “la pornografía es un caso 
extremo de facsimilación, que se efectúa tanto en la recepción simplificante como en 
el comunicado pobre. Este mismo comunicado, hablando con propiedad, no deja al 
receptor ninguna oportunidad” (Ziomek, 1990: 262).

Con todo, considerando que resulta harto difícil facsimilar la literatura comprenderemos 
que la obscenidad literaria no se concentra en absoluto, ni únicamente, en las posibilidades 
o en los efectos de lo pornográfico. Por supuesto y como es sabido, la obscenidad tiende 
a una expresión fuerte y aguda, por lo que la pornografía, en cambio, en el estrato del 
lenguaje se sitúa “más bien en el polo de la decencia y la reticencia, calculada con vistas a 
una concretización” (Ziomek, 1990: 262): por eso ha concluido Ziomek que “hasta el ritual 
más salvaje no será pornografía, gracias a la coparticipación real de todos”, porque “el 
ritual no es pornográfico, pero puede ser pornográfica la observación del ritual desde un 
lugar seguro” (Ziomek, 1990: 264). ¡Ahí es nada! Evidentemente, algo que ya ha propuesto 
Vélez, deberíamos efectuar un acercamiento multidisciplinar a la pornografía para tratar 
de desdemonizarla y conseguir analizar sus implicaciones culturales, que sin duda las 
tiene (Vélez, 2006: 6): no por acaso ésta solo se define en el momento en que alguien la 
verbaliza, por lo que en suma se trata de un “puro discurso controlado y determinado 
subjetiva y, las más de las veces, peyorativamente” (Vélez, 2006: 2-3). 
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En “What is Pornography?”, Rea recoge las definiciones tradicionales del porno: así, 
habla de venta de sexo a cambio da obtención de beneficios, de forma de arte malo, 
de presentación de personas como objetos sexuales, de una manera de obscenidad, de 
uno de los medios con que se contribuye a la opresión o, simplemente, de un material 
dirigido hacia la excitación sexual (Rea, 2001: 123). Lo cierto es que la mayor parte de las 
definiciones de la pornografía están íntimamente relacionadas con las tres perspectivas 
históricamente beligerantes: la moral-religiosa, que la consideraba como una perversión 
censurable de las relaciones humanas; la política, sobre todo feminista, que creía que 
era una estrategia de reificación de la mujer y una consecuente celebración del dominio 
patriarcal; y la estético-burguesa, que la juzgaba relacionada con la conciencia de clase 
que diferenciaba niveles sociales y culturales (Vélez, 2006: 4). Sin embargo nada de esto 
sirve para definir la pornografía, no ofreciendo, en consecuencia, conclusiones válidas y/o 
certeras, rigurosas o incluso funcionales, de lo que en realidad es el discurso pornográfico: 
solo con darnos cuenta de que se trata de un artefacto cultural predominante, merece 
nuestra atención crítica.

Se sugiere que el término pornografía apareció alrededor de 18806, 
designando el carácter obsceno de obras literarias y artísticas (curioso que 
esta definición se conserva como la primera acepción del Diccionario de 
la Real Academia7). Podemos rastrear el término, pero no la producción; un 
ejemplo: ¿son las representaciones de Príapo pornográficas? No. La función 
mitológicamente práctica del dios fálico de la antigüedad griega, lo aleja de 
la necesaria perversión del observador de pornografía. Lo que quiero decir es 
que la pornografía es un estimulante gráfico en el proceso de excitación de 
hombres y mujeres, y rastrear la utilización pornográfica de representaciones 
y producciones gráficas es un trabajo arduo [sic], objetivo de una Historia de la 
perversión o del morbo (Valencia, 2010: 2).

6 En efecto, como ha señalado Corominas, el término pornografía se introduce en la lengua castellana hacia 
1880, como “deriv. del gr. pornógraphos [πορνογράφος] ‘el que describe la prostitución’, cpt. de pórnē 
[πόρνη] ‘ramera’ y gráphō [γράφω] ‘yo describo’ [o escribo]” (Corominas, 1987: 469). Su significado, por 
tanto, redunda tanto en la descripción como en el tratamiento escrito de la prostitución.

7 Pese a que actualmente sea la primera de las acepciones, en la 19ª ed. aparecía como la segunda, siendo 
la primera “tratado acerca de la prostitución” (Real Academia Española, 1970: 1049). Obsérvese, por 
tanto, cómo al lado del propio sentido etimológico que nos informaba de un carácter orientado hacia la 
actividad del tráfico comercial sexual, lo pornográfico se reservaba para referir el contenido obsceno —tal 
que indecente, negativo por ende— de las manifestaciones artísticas. Y como vemos, por otra parte, la 
academia española parece ignorar aun que toda obra literaria lo es artística, de ahí que al hablar de “obras 
literarias y artísticas” esté incurriendo en una evidente, e inexplicable dado su carácter como custodia y 
salvaguarda de la lengua española, redundancia o inexactitud.
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En efecto, existieron sociedades —y hablo de las llamadas primitivas, como la 
balinesa— en las que, dado que la experiencia sexual era algo que se convertía en drama, 
como el baile por ejemplo, no se han dado pruebas pornográficas. Por el contrario sí 
existieron, y con plena y entera operatividad, en espacios culturales como los de la 
Grecia y la Roma clásicas, donde, en el primero la tragedia era el planeta en que residía 
la problemática de los conflictos infantiles y en los que, ahora hablo de ambos, aunque 
si acaso más en el segundo; se atendía a una ferviente y bien apuntalada producción 
de imágenes destinadas a la estimulación sexual de hombres y mujeres, principalmente 
de los primeros. La pornografía, por consiguiente, viene a ser una de las principales 
características de las civilizaciones altamente desarrolladas. Pero ¿cuándo nace tal y 
como la entendemos actualmente? Al hablar de pornografía hablamos de Modernidad, 
de Contemporaneidad, incluso casi de Novecentismo. Así, para buena parte de los 
hombres del siglo XIX, como para cualquiera perteneciente a otra época, no existía nada 
con mayor intensidad estética que la cosificación de la figura de su opuesto genérico: 
la mujer. Partiendo de esta premisa y aceptando que hasta bien entrado el siglo XX, el 
panorama humanístico europeo se caracterizó por un férreo machismo, dominante 
en cualquiera de los programas artísticos realizados por la humanidad, debemos 
reconocer que, como objeto de deseo, la mujer se constituyó como el elemento más 
hábil para que el ojo del voyeur, ya no digamos el del artista, plasmase sus intenciones. 
También debemos tener en cuenta que, bien por medio de la vía positiva, bien por el 
de la negativa —ambas denotativas de la dignificación a que fue sometida—, la mujer 
constituyó una de las más constantes preocupaciones del artista, sobre todo, como digo, 
del artista contemporáneo. No por un casual, para el conde Leopardi, uno de los mejores 
pensadores de la Europa decimonónica:

el hombre perfectamente moderno, apenas siente nunca pasiones que le 
hagan mirar hacia fuera o que lo recluyan en su interior, sino que casi todas sus 
pasiones se mantienen, por así decirlo, en el centro de su ánimo; lo cual quiere 
decir que no le conmueven sino de una manera mediocre, permitiéndole el libre 
ejercicio de todas sus facultades naturales, costumbres, etc. De tal manera que 
la mayor parte de su vida transcurre en la indiferencia y, en consecuencia, en 
el tedio, estando desprovisto de fuertes y extraordinarias pasiones […] el estar 
normalmente privado de placeres y de cosas que halagan el amor propio, 
extingue a la larga en el alma la más exquisita imaginación, cada virtud del 
sentimiento, cada vida y actividad y fuerza, y casi cada facultad. La causa es que 
un alma tal —después de la primera e inútil desesperación, del contraste feroz 
o doloroso con la necesidad y reduciéndose al fin a un estado tranquilo— no 
posee otro recurso para vivir, ni otro efecto provoca en él la naturaleza misma 
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y el tiempo, que la costumbre de tener continuamente reprimido y acallado 
el amor propio, para que la infelicidad sea menos ofensiva, y sea tolerable y 
compatible con la calma […] el hombre que no se interesa por sí mismo no es 
capaz de interesarse por nada, porque nada le puede interesar al hombre que 
no esté en relación consigo mismo más o menos cerca, de manera evidente y 
de cualquier forma que sea (Leopardi, 2013: 38-157).

Y evidentemente, ya no una de esas pasiones sino todas a la vez, así como el 
mantenimiento y ejercicio de tal amor propio trasladable a la misma vida y existencia, 
se desarrollan y se demuestran a través de la actividad artística. Ya decía Calvino que 
hay cosas que solo la literatura puede ofrecer por sus propios medios (Calvino, 2003: 11); 
y para Proust, la vida verdadera, la única vida finalmente desvendada y esclarecida, en 
consecuencia la única realmente vivida, es la literatura. Solo por el arte, proseguía Marcel 
Proust, podremos salir de nosotros y nosotras mismas, saber lo que ve otra persona y 
conocer su universo, un universo siempre distinto al nuestro y cuyo paisaje nos habría 
sido escondido haciéndonoslo tan desconocido como si fuese un paisaje lunar:

par l’art seulement nous pouvons surtir de nos, savoir ce que voit un autre 
de cet universe qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paisajes nous 
seraient restés aussi inconnus que deux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce 
à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, 
et, autant qu’il a d’artistes oiriginaux, autant nous avons de mondes à notre 
disposition (Proust, 1989: 474).

3. LA SEMIÓTICA DEL DESEO: LA IMAGEN 
PORNOGRÁFICA O EL PLACER DE UNA SIMBOLOGÍA 
RECURRENTE. PROPUESTAS COMPARATISTAS EN 
EDUCACIÓN LITERARIA

Tal que régimen semiótico, la pornografía se descubre como un espacio por el que 
el cuerpo y el sexo se ponen “en exhibición de forma muy particular”: no es, por ello, la 
simple muestra de “hombres y mujeres fornicando”, sino que “más bien tiene que ver con 
el sesgo que se impone entre el placer y el deseo”. Por eso para González:

lejos de circunscribirse a una experiencia del deseo, la imagen “porno” 
anuncia que el sexo ha quedado detenido en una relación simbólica que 
se caracteriza por la promesa del fetiche, por la posibilidad de la excitación 
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y por la compulsión de ver. La imagen pornográfica es un simulacro que 
introduce un exceso irrealizable e imposible de la sexualidad: el hiperrealismo 
pornográfico indica que “algo” falta en la “normalidad” cotidiana de la vida 
sexual que puede ser conjurado mediante un modelo idealizado del sexo […] 
la pornografía promete placer porque es sexo en acción; el sexo en acción 
permite la satisfacción del deseo en el vacío de un éxtasis físico atado a la 
constante repetición de las limitadas variaciones de la cópula (González, 
2008: 42).

Por medio de un proceso semiótico donde lo real, simplemente se reduce a lo real 
—de forma que se sustrae toda multiplicidad sígnica asignando el registro simbólico 
al plano de la realidad—; en toda voluntad artística erótica y pornográfica se está 
concitando, además de la propia satisfacción hacia el goce implícita en toda apuesta 
sexual, la sensación de un derramamiento interior que quiere rasgar la muerte. Ese 
es el erotismo que según Bataille desemboca en un sentimiento de inestabilidad y 
desequilibrio humano ante la desaparición irremisible, la muerte (Bataille, 1981: 31)8. Es 
algo parecido a lo que Sade delimitó en su discurso literario oponiendo lo que la sociedad 
tradicionalista denomina conducta normal —mejor, habitual— al desenfreno de la vida 
erótica, o más simplemente a su ferviente apuesta por el sometimiento del deseo al “arte 
de hacer todo lo que os plazca” (Sade, 1977: 87).

Empero lucha contra la muerte o estimulación del deseo de carácter más epicúreo, 
lo cierto es que en toda voluntad pornográfica late una incandescente expresión de 
transgresión de las prohibiciones al nivel de las relaciones sociales (Bataille, 2008: 75-
135), no en vano, atendiendo a que el erotismo es un concepto que únicamente se 
entiende en relación al de experiencia interior; la actitud artística del pornógrafo o de 
la pornógrafa viene a traducirse como la apuesta por la determinación del deseo en 
virtud de la demolición o de la puesta en cuestión de los reglamentos sociales, a un 
levantamiento de las interdicciones pautadas por la comunidad.

Subgénero que, sobre todo en el cine, fundamentalmente se diseña a través del 
suspense —en este sentido recuérdese la máxima de Reich sobre que “la velocidad es 
amiga del nerviosismo y conspira contra el buen sexo” (Sampietro, 2012)—; la literatura 
pornográfica ha suscitado interminables diatribas que contrastan con una “saturación 
que viene acompañada por una rigurosa opacidad discursiva” (Preciado, 2012), una 
omnipresencia —“todo trata de sexo…”, como ha dicho Foster (2015: 165)— que no 
tiene nada que ver con el desacuerdo, el temor y la repulsa generalizados que la literatura 

8 Para Bataille, la reproducción sexual está destinada a la conjuración del abismo que las personas 
experimentan hacia su propia muerte: es, así, un pasaje a la continuidad, pues en la fusión de los amantes 
se hace aparecer una tercera persona que conserva algo de la existencia de ambos (Bataille, 2008: 25).
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pornográfica aún sigue produciendo en la sociedad9. Superada ya la infravaloración 
del elemento pornográfico en el arte tal que lenguaje patriarcal-sexista productor de 
violencia contra las mujeres, incluso la tendencia posterior, la de la representación de 
la sexualidad como un algo de disidente en pos del empoderamiento femenino y las 
minorías sexuales (Preciado, 2012); lo que en la actualidad se denomina pospornografía 
descubre una semiótica artística generada tras revoluciones como la feminista, la LGBTI 
o la queer y encarrilada hacia nuevos derroteros en el conocimiento y la producción de 
placer a través de la lectura y la mirada, conllevando una nueva redefinición del espacio 
público, un nuevo modo de habitar la ciudad, siempre visibilizando el género y la 
identidad sexual como tipologías visuales representables. En este sentido, la pornografía 
incide en un desmenuzamiento sígnico evidente operado sobre la producción de un 
saber dedicado a la persona, y lo hace proclamando la verdad sexual sobre el sujeto, ya 
no como prótesis masturbatoria de carácter virtual otrora fundamentalmente reservada 
al uso de los varones.

En este sentido, por tanto, la literatura pornográfica viene a ser un material más que 
hábil y adecuado para un acercamiento a una Didáctica de la Literatura que pretenda 
integración, extensión e inclusión: primero tal que reflejo artístico, en segundo lugar, 
tal que propuesta de vida y, cómo no, en tercer lugar tal que transgresión. Por tanto, 
considerando que la energía del sexo en las páginas de la literatura contemporánea 
asienta en otros objetivos y criterios, lo cierto es que la literatura de la Edad Media gallega 
no silenció, ni un ápice, una sensualidad repleta de verdad y, en consecuencia, expuesta 
desde la exultante excitación que presenta el contar los hechos como en realidad son, 
fuera de velos y de miedos que, esgrimiendo estúpidos condicionantes que pudiesen 
apelar a la elegancia, desde el pudor más atrasado intenten esconder que, en suma, 
una follada es una follada. Las cantigas gallegas, por consiguiente, se ofrecían a un 
público que, a pesar de haber vivido hace casi mil años, no desconocía ni tal vez fuese a 
escandalizarse porque alguien practicase un sexo no convencional o porque personas 
que, como las monjas, que estaban llamadas a vivir en la abstinencia sexual más absoluta, 
se entregasen al parecer en solitario por medio de la utilización de juguetes sexuales. No 
creamos, pues, que somos nosotros y nosotras los y las inventoras de según qué prácticas 
en materia de sexo, ni mucho menos que en la actualidad se practique más sexo que 
en los tiempos de nuestras y nuestros predecesores, aunque hablemos de sociedades 
vivientes hace más de un millar de años. 

9 Con todo, Foster señala la dificultad que, según él, encierra la escritura de la literatura pornográfica. De este 
modo aconseja a cualquiera escribir una escena de sexo para comprobar “algo que sabe la mayoría de los 
escritores: describir a dos seres humanos inmersos en el más íntimo de los actos compartidos es una de las 
tareas menos gratificantes que pueda imponerse un escritor” (Foster, 2015: 173).
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De este modo, en los textos de lo que actualmente conocemos como xénero de 
escarnho e maldizer no se rechaza la mostración de lo que sucedía en una sociedad 
donde se follaba y en la que el deseo sexual no se explicaba únicamente a través de los 
encuentros entre parejas heterosexuales, en la que se empleaban artilugios capaces de 
proporcionar placer, en la que se practicaba la pedofilia, el incesto y la violación; donde 
las putas actuaban como profesoras sexuales, en la que el sexo no entendía de clases 
sociales, en la que los maridos y las esposas también se acostaban con parejas diferentes 
a las suyas, en la que se daba una clara importancia al tamaño y al grosor del pene, en la 
que, aceptando la habitualidad de la hipersexualidad, se cantaba la ninfomanía y el furor 
masculino; en la que se reflejaban todo tipo de alegres recreos sexuales basados en lo que 
conocemos como la no convencionalidad y en la que, asimismo, se jugaba léxicamente 
metaforizando los términos usados por el estamento religioso para, haciéndolos mucho 
más interesantes y dinámicos, sacralizarlos adaptándolos a la pintura literaria del mundo 
del sexo. Las imágenes y el léxico, por tanto, son igualmente expresivas y elocuente al 
respecto de lo que se quería tratar: la actividad de los cuerpos, masculino y femenino, 
llevados por el deseo sexual más ferviente10. No es extraño que, en lo que pienso que 
no tanto al tenor didáctico que se le supuso, en las mismísimas iglesias y cenobios 
edificados en aquella altura, tales que centros públicos en que se reunían y a los que 
acudían la mayor parte de las personas, se colocasen multitud de representaciones harto 
expresivas en dirección a la muestra de prácticas sexuales explícitamente desarrolladas, 
pornográficas y bien pornográficas en el sentido de producir en el o la espectadora 
deseo, atracción y, siempre, excitación sexual. Así, como sucede en “A uos dona abadessa”, 
Fernand’Esquio nos presenta el juego con una voz poética que envía a una abadesa unos 
versos — “estas doas”— porque juzga que merece “quatº caralhos franceses”, esto es, 
cuatro dildos. También señala que la priora merece “dous”, y ya que no tiene otra cosa 
más a mano, le envía “quatº caralhos de mesa” en sus fundas respectivas. Todos llevan 
cordones y “ssenhos pares de colhões”, siendo sus cabos de coral (Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional de Lisboa, 1982: comp. sin núm., desp. de la 1604). Amén de esta descripción y 
uso de los consoladores, el mismo rey Afonso IX de Galiza nos ofrece en “Domingaseanes 
ouuessa baralha” una colorista composición en que se narra el encuentro sexual entre 
una soldadeira y un moro en clave de lucha —es decir, valiéndose del léxico militar—, 
algo que no hace más que apostar por unas prácticas sexuales articuladas gracias a la 

10 Evidentemente, deshaciendo el binomio que actualmente intenta unificar la literatura erótica con la 
pornográfica (Díez, 2006: 5-6), y considerando cómo la moralidad occidentalista es la principal responsable 
del rechazo efectuado hacia ambas (Pereda, 2007), conviene señalar que en nuestra tradición literaria 
registramos un gran número de pruebas orientadas hacia el erotismo, aunque no tantas que se hayan 
direccionado claramente hacia la pornografía: en este sentido, por tanto, no es curioso que desde la Edad 
Media y hasta Sade, en Europa no se hayan producido obras literarias verdaderamente pornográficas.
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violencia consentida, por ello reflejando una más que posible proyección de lo que hoy 
calificaríamos como sesión D/s. En el texto se habla, asimismo, de señales perpetuas, 
de golpes que un “tragazeite” inflige a una mujer, de cómo a ésta se la tira al suelo y 
se la golpea (Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, 1982: comp. 495). Otro de los 
textos más emblemáticos al respecto de una cosmología erótica bedesemera en la lírica 
cancioneril gallega medieval nos lo da el mismo rey Afonso de Galiza: ahora en “Fuyeu 
poer a mão noutrodia” asistimos a un nuevo juego de amor y sufrimiento de la mano del 
monarca, curiosamente un magnate formado e intelectualmente válido que da muestras 
claras del conocimiento de las artes amatorias a través del dolor y el placer. Así, por tanto, 
la voz poética hace hablar a una mujer que confiesa haber muerto y que sufre un gran 
martirio por amor: es tanta aquella coita d’amor, que en boca de la mujer se provoca 
la semejanza entre la pasión y la que la divinidad sufrió por ella como persona, lo cual 
incide en esa sacralización pornográfica —¿juego satírico, búsqueda de la comicidad, 
fantasía desmitificadora en llave literaria o simplemente edificación de un espacio 
pornográfico (tal vez, creo, lo más normal)?— que se le procura al léxico empleado por la 
religión católica (Cancioneiro da Vaticana, 1973, comp. 484). Finalmente, también Fernan 
Soarez de Quinhones nos ofrece, en el texto “Lopanaya nõ seuaya”, una cantiga contra el 
hidalgo Lop’Anaia, mujeriego que se complacía en maltratar y golpear hembras y, en fin, 
un caso de lujuria encarrilada a través del trato sexual violento con el sexo opuesto, sobre 
todo cada vez que, lógicamente, “lhi florecer a faia”, esto es, cuando estaba empalmado 
(Cancioneiro da Vaticana, 1973: comp. 1555). Faltarán unos mil años para que, desde el 
sistema literario francés, recogiendo una imaginería semejante, autores y autoras como 
Sade o Pauline Réage nos vuelvan a retratar la vigencia del sexo más anticonvencional 
que ya en la literatura de Edad Media gallega se había proyectado: en Las 120 jornadas de 
Sodoma, de la autoría del aristócrata galo, o en Historia de O se volverían a trazar, ahora 
bajo el formato narrativo, las imágenes de una pasión sexual que entiende de D/s y que 
solo parece gozar —al menos se realiza intensamente de ese modo— por medio del uso 
de la juguetería erótica y, por supuesto, valiéndose de la fuerza que implica el desarrollo 
de los roles del Amo y la sumisa en cuestiones de cama, incluso fuera de ella (Sade, 1978; 
Desclós, 1988; Pardo de Neyra, 2014), lo cual no hace más que prolongar el sentimiento 
del hervor sexual fuera del dormitorio, direccionándolo a todas y cada una de las parcelas 
de la vida ordinaria de pareja.
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Resumen: en este trabajo abordo el problema semiótico de la relación entre texto 
escrito e imagen visual desde una perspectiva fenomenológica. Primero trazo los 
elementos comunes a los dos tipos de signo y luego especifico algunas de sus diferencias. 
Teniendo en cuenta lo anterior analizo el cuento de Cortázar Fin de etapa y trato de 
describir, dentro de un marco fenomenológico, el giro fantástico que éste propone. 

Palabras clave: Fenomenología. Signo visual. J. Cortázar. Husserl.
Abstract: in this paper, I address the semiotic question concerning the relationship 

between written text and visual image, from a phenomenological point of view. First, I 
identify the phenomenological structure shared by both kinds of sign, and then proceed 
to specify some of the differences between them. Then, I analyze Julio Cortazar’s Fin 
de etapa, trying to describe and capture, within a phenomenological framework, the 
fantastic turn it proposes.

Key Words: Phenomenology. Visual sign. J. Cortázar. Husserl.
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1. INTRODUCCIÓN

Según cuenta Julio Cortázar en su conversación con Omar Prego (1997), la escritura 
de Fin de Etapa surge a raíz de la solicitud hecha por el pintor Antoni Taulé para prologar 
una de sus exposiciones. Las descripciones que hace Cortázar de las pinturas de Taulé a lo 
largo del relato dejan ver con claridad de qué tipo de obra se trata: pinturas hiperrealistas 
que motivan en la mente del espectador cierta sensación de soledad y de melancolía. 
Quien tenga la posibilidad de acceder a las reproducciones visuales de las pinturas1 

seguramente quedará expuesto a un intercambio de sentido entre lo visual y lo literario 
que amplía el horizonte interpretativo tanto del cuento como de las pinturas y que, 
para alguien interesado en semiótica, obliga a volver de nuevo sobre el problema de la 
relación entre imagen y palabra.

En el cuento, Cortázar invita a ver las pinturas de dos maneras diferentes: en la primera 
parte, se entienden como cuadros que representan diferentes escenas; en la segunda, 
se entienden como espacios recorridos por Diana, la protagonista del relato. El giro 
fantástico que organiza al cuento la sitúa primero como espectadora de unas pinturas en 
la sala de un museo, para volverla luego parte integral de esas pinturas. 

El análisis del giro propuesto por Cortázar ha sido el tema de algunos trabajos 
académicos (Alazraki, 1994; Ruiz, 1996; Haghroosta, 2011) interesados sobre todo en 
mostrar las estrategias narrativas de las que se vale el autor para introducir el problema 
de la soledad y de la oposición entre lo irreal y lo real, y de su solución literaria, que se 
construye cuando el relato se desliza hacia el terreno de lo fantástico. Sin embargo, el 
tema de la pintura y el contrapunteo entre lo visual y lo verbal se toca solo de manera 
tangencial2. El presente texto pretende llenar ese vacío, pero busca también adelantar 
algunas ideas sobre el problema general de la relación entre imagen y texto. 

Se trata de una discusión que en semiótica tiene una larga trayectoria. Para la tradición 
estructuralista, la relación entre texto e imagen se ha entendido al menos de tres maneras: 
o bien sosteniendo la primacía de lo lingüístico sobre lo visual (Barthes, 2009), esto es, 
reservando al dominio de la lengua todo acto genuino de dación de sentido y situando 

1 Disponibles en la página del pintor: http://www.antonitaule.com/ [01/12/2016]
2 Ruiz es quizás la única que se aproxima al cuento asumiendo como tema central el problema estético 

que plantean las pinturas. Sin embargo, su análisis termina centrándose en la manera como se construye 
narrativamente el personaje de Diana: la pasividad del espacio y del entorno al inicio del cuento, su 
actitud inicial frente a las pinturas, el juego de las simetrías que se introduce hacia la mitad del relato y la 
apropiación final del personaje por las pinturas, que conducen a su muerte simbólica. Solo hacia el final 
se presentan algunas ideas sobre la pintura, insistiendo en un par de nociones claves de la propuesta 
hiperrealista (la pintura como apropiación de la realidad y la oposición entre representar y presentar). Sin 
embargo, tales apreciaciones quedan apenas enunciadas y nunca se hace referencia directa a las pinturas 
de Taulé.
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a las imágenes en una posición subsidiaria en relación con lo verbal; o bien mostrando 
que las diferencias de superficie se resuelven en la estructura de fondo, en la medida en 
que tanto las imágenes como el texto escrito se organizan siguiendo un mismo recorrido 
generativo (Floch, 1993); o bien determinando las condiciones de significación propias 
de cada sistema de signos (los lingüísticos y los visuales), entendiendo los casos de 
vinculación intertextual como ejemplos de discursos pluricódicos (Klinkenberg, 2006). 
Por su parte, para la tradición peirceana el problema de la relación texto e imagen se 
entendería, en la versión de Eco defendida en el Tratado de Semiótica General (2005), 
como una cadena de interpretantes. 

El enfoque que voy a seguir en este texto no es, sin embargo, ni el estructuralista ni 
el peirceano, sino uno enmarcado en el giro cognitivo que ha dado la semiótica desde 
ya algunos años, esto es, en el esfuerzo por determinar el lugar que tiene el estudio 
de los procesos y de las estructuras mentales en la comprensión de los procesos de 
construcción de sentido. Desde luego, como pasa con todo lo nuevo, esta sacudida está 
todavía por decantarse. De entrada, pretender resolver la pregunta por el sentido con 
base en hallazgos neurológicos sobre el funcionamiento del cerebro (Bergen, 2012) 
supone un error categorial y un reduccionismo científico que antes que resolver el 
problema, lo desdibuja y lo aplaza (Pérez, 2016). Por eso, la consolidación de un marco 
metodológico semióticamente fructífero, así como la definición de los conceptos claves 
que deben apuntalar este nuevo horizonte teórico, son todavía tareas incipientes que 
están esperando ser resueltas de manera más concluyente. Algunos intentos interesantes 
se pueden encontrar en la apropiación semiótica de algunas de las tesis de la lingüística 
cognitiva poschomskiana (Brandt, P. 2004; Brandt, L., 2013); también en la reformulación, 
en clave contemporánea, de algunas ideas de la semiótica peirceana (Stjernfeld, 2014); y 
finalmente en la apropiación semiótica de la fenomenología de Husserl (Sonesson, 2012; 
Zlatev, 2010; Bundgaard, 2015). 

Este artículo se ubica en esta última tendencia.  La decisión se debe, principalmente, al 
carácter sintético de la propuesta fenomenológica, que sirve para conciliar las tensiones 
que hay entre la devoción estructuralista por texto y el culto peirceano por los signos 
y la lógica. Y se explica, también, por el tipo de objetivo que anima al presente texto, 
esto es, el de dar cuenta del giro que propone Cortázar en relación con las pinturas de 
Toulé. En efecto, espero mostrar al final de mi texto la relevancia que tienen algunas de 
las herramientas de la fenomenología en la comprensión de los procesos de dación de 
sentido involucrados en la interpretación del cuento y de las pinturas. 

Con tal propósito en mente, voy a retomar y desarrollar, primero, algunas de las 
definiciones básicas adelantadas por Husserl sobre la noción de signo. Luego voy a 
presentar algunas ideas específicas sobre los signos lingüísticos, combinando sus tesis 
iniciales con algunas de sus ideas tardías. Después voy a presentar sus ideas sobre los 
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signos visuales. Y finalmente presentaré con algo de detalle el cuento de Cortázar para 
hacer un análisis de la relación entre la narración y las pinturas de Taulé.

2. TEXTO E IMAGEN EN EL CRUCE ENTRE LA 
SEMIÓTICA Y LA FENOMENOLOGÍA

En este numeral voy a presentar algunas ideas generales sobre la fenomenología 
para dar paso a la presentación de la propuesta de Husserl sobre los signos verbales y 
los signos visuales.

2.1. IDEAS GENERALES

La fenomenología procura hacer una descripción rigurosa de la experiencia 
consciente con el propósito de resolver el problema filosófico de la intencionalidad, 
esto es, el hecho de que nuestros estados conscientes son siempre dirigidos a algo. 
Siguiendo la formulación común, decimos con la fenomenología que toda consciencia 
es consciencia de algo, y todo objeto de experiencia es objeto para una consciencia. De 
ahí que se distinga entre el acto intencional del objeto intencional. Por ejemplo, cuando 
observamos una mesa, debemos distinguir entre el acto de ver la mesa y la mesa en 
tanto que es vista; cuando la recordamos, distinguimos entre el acto de recordarla y la 
mesa en tanto que es recordada; cuando juzgamos que la mesa es azul, diferenciamos 
el acto judicativo del estado de cosas que se afirma, etc. El trabajo de la fenomenología 
consiste en describir y establecer la estructura de esa relación.

Husserl (1999) entiende que el modo más básico de la experiencia humana es el de 
la intuición originaria de un objeto, esto es, la presencia directa de éste a la consciencia 
en un acto de percepción –su presencia sensible–, y diferencia este modo de otros, que 
denomina intenciones vacías, en los que el objeto se da, pero no de manera inmediata 
sino mediada. En este tipo de actos el objeto no se presenta de manera directa, sino 
que se presentifica, esto es, se hace presente a la consciencia solo de manera mediada. 
Tal es, por ejemplo, el caso de los signos: cuando estamos ante un signo, un objeto se 
presentifica mediado por la expresión sígnica, y de lo que se ocuparía la fenomenología 
sería entonces de capturar la experiencia propia de este acto interpretativo, esto es, de 
establecer las condiciones experienciales a partir de las cuales una expresión sígnica es 
precisamente eso y no otra cosa.  

No se trata, simplemente, de un esfuerzo por establecer introspectivamente aquello 
en lo que consiste una experiencia, sino de capturar, siguiendo una metodología estricta, 
los rasgos estructurales de esa experiencia. Volviendo sobre la intención sígnica, Husserl 
(1999) entiende que se trata de un acto interpretativo constituido por un ítem presente 
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que presentifica un objeto diferente. Algo que recuerda al aliquid stat pro aliquo, solo que 
en este caso no se trata de establecer las condiciones lógicas que definirían un signo, sino 
sus condiciones fenomenológicas, esto es, qué hace del signo un objeto experiencial y 
cómo se constituye. 

La idea central, digámoslo de nuevo, es que, fenomenológicamente, un signo llega a 
significar únicamente en virtud de una intención significativa que lo anima. Significar, si 
se quiere, es una acción llevada a cabo por el sujeto, no por el signo, y para comprender 
dicho acto es preciso hacer algunas distinciones fenomenológicas. En las Investigaciones 
lógicas Husserl se expresa en los siguientes términos:

¿Qué es, en general, ese más que tiene la expresión entendida (pero 
funcionando de un modo meramente simbólico) sobre el sonido articulado 
vacío de pensamiento?¿En qué consiste la diferencia entre intuir simplemente 
un objeto concreto A y apercibirlo como “representante” de “un A cualquiera”? 
En estos casos y otros innumerables semejantes, la modificación radica en los 
caracteres de acto (Husserl, 1999: 502).

Se habla de apresentación cuando dos ítems se relacionan en la experiencia: uno 
presente y el otro ausente. Así, por ejemplo, cuando veo mi mano, la parte visible está 
presente ante mis ojos y la observo directamente, mientras que la parte oculta es una 
apresentación. Mi acto perceptivo no se dirige a los perfiles presentes sino a los objetos 
en su unidad (para ponerlo de manera escueta, si me preguntan qué estoy viendo 
respondo “una mano” y no “el perfil de una mano”), pero en relación con el perfil presente 
los perfiles ocultos son, precisamente, apresentaciones. Lo mismo sucede en el caso de 
la experiencia de otros seres humanos: los demás aparecen en mi experiencia como 
seres animados, pero los apercibo como el cuerpo animado de otro ser humano. Así, la 
vida mental de ese Otro cuyo cuerpo percibo es una apresentación. De manera simple, 
para evitar confusiones: el cuerpo del otro, en tanto que objeto perceptivo, apresenta los 
perfiles ocultos a la vista, mientras que el cuerpo del otro, en tanto que sujeto o cuerpo 
animado, apresenta su vida mental. 

Ahora bien, sería un error considerar el perfil como el signo de la parte oculta del 
objeto, en la medida en que, por lo general, cuando percibo un objeto la atención está 
dirigida a la totalidad de éste y no a sus perfiles ocultos. En el caso de los signos, como 
acertadamente ha insistido G. Sonesson (2012), tenemos una apresentación en la que la 
atención temática está dirigida al ítem ausente. Cuando vemos, por ejemplo, una columna 
de humo y la interpretamos como índice del fuego, el fuego no hace parte de nuestro 
campo perceptivo, pero hacia él está dirigida la atención del acto. También pasa lo 
mismo cuando leemos una novela, interesados como estamos en lo que se narra y no en 
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los rasgos tipográficos de la edición (a menos que se trate de una tipografía especial que 
llame mucho mi atención, en cuyo caso la palabra escrita se convertiría en el objeto de 
mi acto). De nuevo, es por eso Husserl llama a los actos interpretativos presentificaciones, 
en el sentido en que el objeto no está dado de manera directa, sino que se hace presente 
a la experiencia por la mediación de una construcción sígnica. 

2.2. EL LENGUAJE Y LA LECTURA

En el numeral anterior señalé algunos aspectos generales que, desde la fenomenología, 
caracterizan a los signos en general. No obstante, no es difícil advertir que hay más 
elementos en juego si lo que se busca es hacer una caracterización fenomenológica 
completa de una obra literaria. Es cierto que Husserl nunca tuvo dentro de su horizonte 
teórico el análisis de este tipo de objetos, no obstante, su propuesta fenomenológica es 
lo suficientemente rica como para identificar algunos aspectos relevantes que servirán 
de punto de comparación3. 

2.2.1. La materia fónica

En la Introducción a Lógica formal y Lógica trascendental, Husserl (2009) retoma 
algunos problemas relacionados con el lenguaje y adelanta lo que se conoce como 
la tesis de la idealidad del lenguaje: a pesar de ser una realización concreta, cada obra 
literaria existe como una idealidad. Cada ejemplar de, digamos, Cien años de soledad, 
es un ejemplar de una misma obra literaria, así como la Quinta sinfonía de Beethoven 
es una sola, aunque la toquen diferentes orquestas en diferentes lugares. Así, aunque 
en la lectura puntual se resuelve la especificidad de la obra –su carácter concreto–, la 
organización del material fónico de la obra, representado visualmente por medio de 
la escritura, existe como una idealidad. En otras palabras, en tanto que materia fónica, 
la obra literaria se desenvuelve en su manifestación sensible concreta, esto es, en las 
cualidades propias de su realización, pero se trata de la realización de un tipo, de una 
idealidad, según lo que acabamos de decir: cada obra literaria es una única obra. El punto 
importante es que independientemente de su significado, las palabras y las frases tienen 
una dimensión sonora que de suyo impone un ritmo y un tempo propio, y la manera 
específica como se vinculan en el curso temporal de la experiencia admite un análisis 
fenomenológico encaminado a dilucidar los rasgos estéticos de dicha materia fónica. 

Las reglas que rigen la organización de las cualidades sensibles (que Husserl llama 
materia hylética) son el tema central en buena parte de los Análisis sobre la síntesis pasiva 

3 Una caracterización completa de la obra literaria, inspirada en la fenomenología de Husserl, se encuentra 
en el extenso y maravilloso estudio llevado a cabo por Roman Ingarden (1998) en La obra de arte literaria. 
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(Husserl, 2001). La idea central es que la materia hylética está dispuesta temporalmente 
y se organiza de acuerdo a la estructura fenomenológica de la experiencia temporal. 
Para Husserl, toda experiencia presente se compone de tres fases: retención, impresión 
primordial y protención. La retención es la huella que deja en la consciencia lo recién 
acontecido: cuando escuchamos una pieza musical, cada sonido que escuchamos se 
pierde en el pasado apenas aparece, pero su presencia se mantiene, precisamente, en la 
protención. El sonido deja de ser, pero no desaparece sin más. Por eso no escuchamos las 
notas una detrás de otra, sin ninguna conexión entre sí, sino un flujo sonoro continuo que 
contiene, incluso, las pausas y los silencios. La protención, por su parte, es la expectativa 
que define toda experiencia presente: vivimos el mundo temporalmente volcados 
hacia adelante. Toda experiencia presente va de la mano de una expectativa de lo por 
venir. Si escuchamos una serie de notas musicales, el sonido de la nota que todavía no 
hemos escuchado pero que anticipamos experiencialmente lo vivimos en el modo de 
la protención. De ahí que la consciencia del tiempo se deba entender como una síntesis 
de los diferentes momentos involucrados en la experiencia temporal: cuando escucho 
una sinfonía, cada instante está vinculado con el que acaba de pasar y con el que se 
anuncia, y lo hace siguiendo unas reglas de asociación pasiva identificadas por Husserl 
en sus Análisis y que él clasifica en dos grupos: síntesis de homogeneidad (similaridad, 
uniformidad, fusión) y síntesis de heterogeneidad (contraste, discreción, prominencia) 
(Husserl, 2001: 174).

Lo mismo sucede con las palabras: independientemente de su significado, tejen un 
nivel básico temporal en el que el mismo sonido de lo leído cae en la protención y se 
lanza hacia la protención. Así, el simple hábito sonoro vinculado con la lengua define un 
horizonte sensible que es lo que hace inteligible hablar del ritmo de las palabras y de su 
tempo. Miremos, por ejemplo, el siguiente fragmento del cuento que nos ocupará en la 
cuarta parte, que he dividido en dos partes para facilitar el comentario posterior4:

[1] Sentía en la piel una frescura de sombra, algunos parroquianos jugaban 
a las cartas, dos chicos con un perro, una vieja en el puesto de periódicos, todo 
como fuera del tiempo, estirándose en la calina del verano. [2] Como fuera 
del tiempo, lo había pensado mirando la mano de uno de los jugadores que 
mantenía largamente la carta en el aire antes de dejarla caer en la mesa con 
un latigazo de triunfo (Cortázar, 1996: 426).

Además de la estupenda descripción de la escena, el fragmento es un acierto literario 
por la musicalidad de su escritura. Primero algunas frases cortas, separadas por comas, 

4 Los números entre corchetes que hay en la cita los introduzco yo.
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le dan un tempo pausado al inicio de la cita. Luego, en la siguiente oración, Cortázar 
repite las palabras “como fuera del tiempo”, imprimiendo ritmo a la narración y dando 
paso a una frase extensa que contrasta con las de la primera mitad; una frase que se estira 
largamente –como el movimiento del jugador de naipe– casi que frenando la secuencia 
de pausas presente en la primera frase.

 Lo que estoy haciendo es, desde luego, una descripción informal. Me interesa nada 
más señalar que no tendría ningún sentido hablar de ritmo si no estuviera en la retención 
la frase “como fuera del tiempo” cuando leemos el inicio de la segunda oración, como 
tampoco tendría sentido hablar de tempo si las frases separadas que configuran la 
primera oración no fueran cayendo en la retención una vez se van leyendo. En efecto, 
una cosa es leer la oración dos después de haber leído la primera, y otra muy diferente si 
no, pues las pausas no estarían en la retención y el efecto de duración no sería el mismo. 

2.2.2. Los significados y el objeto

La idealidad de las expresiones lingüísticas va de la mano de una segunda idealidad: la 
de los significados. La materia fónica está organizada en unidades cuyas combinaciones 
configuran palabras y oraciones con sentido. Una persona puede leer un texto en un 
idioma que desconoce si sabe cómo se pronuncian las palabras, pero solo lee si, además 
de saber cómo se pronuncian, sabe lo que dichas palabras significan. 

Dependiendo de la teoría semántica que se siga, el significado de una expresión 
lingüística se puede especificar de forma lógica –como lo ha intentado la filosofía 
analítica–, o estableciendo su lugar en campos semánticos –como lo intentó la escuela 
estructuralista– o situando el significado en la red enciclopédica del usuario (Eco, 2005). 
De nuevo, el debate en este punto tiene tanto de largo como de ancho. El punto distintivo 
de la teoría de Husserl es que el significado de las palabras se debe entender dentro 
del marco propio de una teoría fenomenológica que se ocupa, fundamentalmente, del 
problema de la intencionalidad. 

Cuando leo que “tal vez se detuvo ahí porque el sol ya estaba alto y el mecánico placer 
de manejar el auto en las primeras horas de la mañana cedía paso a la modorra, a la sed” 
(Cortázar, 1996: 426), que es como Cortázar da inicio a Fin de Etapa, las palabras dan lugar 
a un acto interpretativo mediante el cual dirijo mi consciencia a la situación descrita en 
la frase. Pero lo hago mediado por el contenido de las palabras: el objeto intencional 
se presentifica según el modo establecido por el significado del acto significativo. Nada 
diferente a lo que han planteado en el campo de la lingüística cognitiva autores como R. 
Langaker (2008) y  L. Talmy (2003). Por ejemplo, dice Langacker5: 

5 Todas las citas de Langacker son traducciones mías.
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Un significado consiste en un contenido conceptual y una manera 
particular de construirlo. El término “construcción” [construal] hace referencia 
a nuestra habilidad manifiesta para concebir y retratar la misma situación de 
maneras alternativas (Langacker, 2008: 43). 

Langacker ilustra su punto con el ejemplo de un vaso que contiene una cantidad que 
agua que ocupa solamente la mitad de su volumen:

A nivel conceptual, presumiblemente somos capaces de evocar este 
contenido de una manera neutral.  Pero tan pronto como lo codificamos 
lingüísticamente, imponemos necesariamente una determinada construcción. 
[…] El contraste semántico descansa en lo que las expresiones designan (o a lo 
que refieren) en relación con la situación concebida: (1) el vaso con agua en su 
interior designa al contenedor; (2) el agua en el vaso designa el líquido que éste 
contiene; (3) el vaso medio lleno designa la relación en la que el volumen que 
ocupa el líquido está solamente hasta la mitad de su volumen potencial; y (4) 
El vaso está medio vacío designa la relación en la que el volumen que ocupa 
el vacío está solamente hasta la mitad de su volumen potencial (Langacker, 
2008: 43).

El hecho de optar por una de las cuatro opciones implica, por un lado, llamar 
la atención sobre uno de los rasgos de la escena representada, y por el otro, dejar de 
lado otros rasgos de la misma escena. La escena existe independientemente de la 
construcción lingüística mediante la cual dirigimos nuestra consciencia hacia ella; no 
obstante, la manera como se presentifica dicha escena sí está determinada por el tipo 
de construcción que escojamos. Bundgaard (2010) complementa esta idea y señala 
cómo, en el caso de las obras literarias, el modo de presentación se organiza a lo largo 
de tres ejes: (1) la focalización, que es el énfasis que se hace –o no– en la situación de los 
personajes con respecto a los hechos narrados, (2) el modo de narración, que es el tipo 
de relación que guarda el narrador con el objeto narrado, y (3) la granularidad, que es el 
nivel de detalle con el que una narración presenta su objeto (focalización y granularidad 
serán importantes cuando abordemos el cuento de Cortázar en el numeral 4.2.1).

Por ejemplo, en el inicio del cuento encontramos (1) una narración que focaliza la 
situación vivida de la protagonista y no la situación objetiva, (2) un modo de narración 
en el que el narrador no está vinculado directamente con lo que se narra, y (3) una 
descripción más bien gruesa, en la medida en que no da muchos detalles sobre lo que 
está pasando. Por ejemplo, no se dice nada sobre el lugar de origen ni sobre el lugar de 
destino del viaje que realiza Diana, pero sí que se encuentra en medio de dicho trayecto 
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(se detuvo ahí). También se llama la atención sobre su estado corporal (la modorra, la 
sed) y sobre el momento del día en el que decide tomar un desvío hacia el pueblo (el 
sol ya estaba alto). Así, la situación representada supone un mundo más amplio, un 
trasfondo, o en términos fenomenológicos, un horizonte que no puede ser representado 
explícitamente por el conjunto de palabras que componen el cuento. Veamos.

2.2.3. El objeto y el trasfondo

En este numeral quiero decir algo sobre los puntos ciegos que deja un relato6 y que 
el lector de una obra literaria está en la capacidad de recrear. Desde el punto de vista 
del acto interpretativo, estos puntos ciegos no hacen parte del acto en cuanto tal –que 
está siempre dirigido a un objeto intencional– sino que configuran las condiciones que 
lo hacen posible. El lector no puede dirigir su consciencia a todo lo que en el libro no 
se narra, pues esto volvería eterna la lectura de cualquier obra literaria. Sin embargo, 
el acto interpretativo supone lo que Clark (1996) ha llamado terreno común, y que en 
fenomenología se entendería de la mano de la oposición entre el mundo común –el 
hogar, entendido aquí en un sentido amplio como el mundo cultural compartido– y el 
mundo ajeno (es decir, de quienes no hacen parte de mi esfera cultural).

Husserl intentó comprender la experiencia de lo intersubjetivo-cultural en los análisis 
generativos, en los que se ocupó de ese carácter distintivo de la experiencia vinculado 
con la habitualidad intersubjetiva que se quiebra, por ejemplo, cuando nos vamos de 
viaje y visitamos una cultura diferente a la propia o cuando –importante para nuestra 
discusión– leemos una obra literaria que plantea un universo ajeno al nuestro. 

Como bien lo ha expuesto Steinbock (1995), la constitución experiencial del mundo 
común intersubjetivo, de la experiencia de lo familiar y de lo propio-intersubjetivo, es 
el tejido geohistórico que sirve de trasfondo a nuestra vida consciente. Las prácticas 
sociales, los espacios habitados y vividos, las tradiciones, tejen una normalidad que nos 
sitúa como sujetos en un mundo intersubjetivo del que participamos, entre otras cosas, 
lingüísticamente. Nuestra experiencia del mundo social está definida por un proceso 
de sedimentación socio-histórico que da cierta densidad a nuestras tradiciones y que 
sitúa intersubjetivamente cada una de nuestras acciones incluyendo, por supuesto, 
aquellas relacionadas con el lenguaje. Cada acto interpretativo supone este trasfondo 
geohistórico intersubjetivo, y así interpretar una obra literaria no solo tendría que ver con 
la aprehensión de los significados lingüísticos, sino con la recreación del objeto narrado 
en función de las dinámicas propias de nuestra situación geohistórica. Así, mientras que el 
lenguaje dirige la atención a los elementos nominalmente definidos por las expresiones 

6 Aunque esta idea de los puntos ciegos está ya en la obra de Ingarden (1998), el tratamiento que hago aquí 
es diferente porque lo abordo desde la fenomenología generativa.
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lingüísticas, hay una zona de indeterminación que el lector completa de la mano de lo 
que en la configuración de su mundo intersubjetivo sería lo normal. 

En suma, la interpretación de una obra literaria despendería de la relación de al 
menos tres dimensiones: 

a. La organización formal y estructural de la materia fónica. 
b. La organización de los significados que presentifican el objeto intencional de 

una manera determinada.
c. El trasfondo geohistórico que sirve de telón de fondo a todo acto interpretativo.

3. LA PINTURA Y LOS SIGNOS VISUALES

Siguiendo los lineamientos expuestos en 2.1., en tanto que es un signo, una 
imagen visual es una apercepción en la que el objeto temático es el ítem ausente: 
presentifica, esto es, hace presente un objeto a la consciencia, por medio de un signo 
que le sirve de sustituto. Sin embargo, en el caso de las imágenes el rasgo distintivo es 
que la presentificación está relacionada con un acto de percepción en la que el objeto 
representado comparte algunas cualidades sensibles con la imagen propiamente dicha. 
Para Husserl, el acto intencional en el que la conciencia se dirige a su objeto mediante 
una imagen consta de tres elementos: la imagen-cosa, el objeto-imagen y el tema de la 
imagen (Husserl, 2005: 21). Por ejemplo, cuando vemos La noche estrellada de Van Gogh, 
tenemos en primer lugar la imagen-cosa: un objeto con un tamaño específico de forma 
rectangular que se puede colgar de la pared, se puede romper, alzar, transportar, etc. 
En tanto que objeto-imagen, el cuadro consta de una serie de colores y de formas que 
representan el tema de la imagen, esto es, el objeto representado: cuando observo una 
pintura, veo el objeto-imagen, pero mi acto se dirige al tema de la imagen. Si pongo un 
poco de pintura verde sobre el lienzo, estaría cambiando el objeto-imagen, pero no –es 
claro– el tema, es decir, las montañas y el cielo que la pintura representa. Desarrollemos 
un poco más esta distinción.

En primer lugar, el objeto-imagen es el soporte de las cualidades sensibles visuales 
que permiten acceder al tema de la imagen. Cuando hablamos de la materia sensible 
de los signos lingüísticos sugerí que su organización se establecía de la mano de la 
síntesis temporal. En el caso de la imagen, aunque toda experiencia consciente es 
siempre una experiencia extendida en el tiempo, las cualidades visuales se organizan, 
además, espacialmente. En este caso las operaciones de síntesis (homogeneidad y 
heterogeneidad) se mantienen, sólo que relacionadas con cualidades visuales extendidas 
en el espacio, como muestran muchas de las reglas de organización de la información 
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visual formuladas por la Psicología de la Gestalt. Los signos visuales se ven como un todo 
en el que las partes se organizan según una sintaxis tabular (Groupe µ, 1993).

 En segundo lugar, la similaridad que funda la relación entre el objeto-imagen y el 
tema de la imagen admite grados: una cosa puede ser más o menos parecida a otra. La 
posición de Husserl no es muy distinta a la que defiende Groupe µ en el Tratado del signo 
visual (1993: 160): la semejanza entre el objeto-imagen y el tema de la imagen se puede 
especificar extensivamente, atendiendo al número de rasgos visuales que comparten 
entre sí, o intensivamente, atendiendo al modo de realización del rasgo. En una 
caricatura, por ejemplo, la cantidad de rasgos es limitada, pero los rasgos que componen 
el objeto-imagen tienen una intensidad tal que el reconocimiento del tema representado 
es inmediato; en un dibujo hecho con lápiz por un buen dibujante, el objeto-imagen 
realizará más rasgos visuales del tema que los que se realizan en una caricatura, pero se 
dejará de lado, por ejemplo, lo relacionado con el color. De igual manera, en una pintura 
hiperrealista, que es el tipo de pinturas de las que trata el cuento de Cortázar, el objeto-
imagen realiza los rasgos del tema tanto intensiva como extensivamente. 

En tercer lugar, tal como lo ha planteado Sonesson (2015), en el caso de las imágenes 
visuales las formas y los colores no sólo configuran unidades de rango superior, como 
sucede en el caso de la lengua con los fonemas y las palabras, sino que una misma 
unidad cambia de estatuto dependiendo de su lugar en el objeto-imagen: un punto hace 
parte de la totalidad de la cara, y solo en ese contexto pictórico específico se entiende 
como un ojo, algo que no pasa con los fonemas que nunca llegan a ser –diríamos en la 
terminología estructuralista– unidades significativas.  

En cuarto lugar, también con Sonesson (2015), una imagen visual se diferencia de 
los signos lingüísticos en tanto que el objeto-imagen guarda una relación de mediación 
visual con el objeto, y no una de mediación conceptual como la que vimos se daba en 
el caso de los signos lingüísticos. La diferencia entre expresión, contenido conceptual y 
objeto intencional no funciona para el caso de las imágenes, pues el acto interpretativo, 
aunque comparte la estructura general del signo enunciada en 2.1., es de una naturaleza 
particular: cuando vemos una fotografía, vemos de manera indirecta el tema de la imagen. 

4. ESCRITURA E IMAGEN EN FIN DE ETAPA 

Como dije al comienzo, al presente artículo lo animan dos objetivos diferentes 
relacionados entre sí: por una parte, entender, de la mano de la fenomenología 
husserliana y de su apropiación semiótica, las diferencias que hay entre texto e imagen, 
así como la relación que puede haber entre ambas dimensiones en la interpretación de 
un texto. Por el otro, hacer una aproximación al cuento Fin de etapa, de Julio Cortázar, 
para comprender el giro que el cuento propone en relación con la pintura.
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4.1. EL CUENTO

Ya he adelantado algo sobre el cuento. Se trata de una mujer, Diana, quien en medio de 
un trayecto no sabemos hacia dónde, decide tomar un descanso y se detiene en un pueblo 
dominado por una tranquilidad y una quietud que contrasta con la agitada vida de la que 
parece huir Diana. En el pueblo hay un museo que exhibe una exposición de unos cuadros 
que sobresalen por su grado de semejanza con el objeto representado, al punto que en un 
principio Diana cree que se trata de fotografías. Al llegar a la última sala del museo, Diana no 
alcanza a ver el último cuadro de la exposición y decide salir a almorzar y volver más tarde a 
terminar su visita. En el recorrido por el pueblo encuentra una casa a la que entra, luego de 
constatar que su interior parece ser el otro lado de los lienzos que había en el museo: 

El jardín un poco abandonado no tenía árboles, dejaba que los ojos 
corrieran libremente hasta la ancha puerta abierta de la vieja casa. Sin creerlo 
y a la vez sin negarlo Diana entrevió en la penumbra una galería idéntica a la 
de uno de los cuadros del museo, se sintió como abordando el cuadro desde 
el otro lado, fuera de la casa en vez de estar incluida como espectadora en sus 
estancias (Cortázar, 1996: 427).

Una vez recorre la casa, Diana abandona el pueblo, pero perseguida por unos 
interrogantes que la empujan desde el pasado y que son en última instancia los embates 
de su relación fallida con Orlando, decide volver a ver el último cuadro, uno que no pudo ver 
en su primera visita al museo. Al llegar, observa el retrato de una mujer sentada en una silla: 

El brazo izquierdo colgando a lo largo del cuerpo, la leve inclinación del 
torso que descargaba su peso sobre el codo invisible apoyado en la mesa, 
estaban diciéndole otra cosa a Diana, le estaban mostrando un abandono que 
iba más allá del ensimismamiento o la modorra. Esa mujer estaba muerta, su 
pelo y su brazo colgando, su inmovilidad inexplicablemente más intensa que 
la fijación de las cosas y los seres en los otros cuadros: la muerte ahí como una 
culminación del silencio, de la soledad de la casa y sus personajes, de cada una 
de las mesas y las sombras y las galerías (Cortázar, 1996: 431).

Lo que sigue es la resolución literaria de lo que sería una especie de oxímoron 
narrativo que tiene como punto final la escena de cierra del cuento, en la que Diana 
se vuelve un objeto más en una de las pinturas. Los cuadros del museo, que impactan 
por su realismo, representan un mundo que en principio se asume como irreal. Pero la 
casa, que es real, genera en Diana una sensación de extrañeza que recubre todo de un 
manto de irrealidad manifiesto. La mujer que aparece en la pintura vive, pero está muerta 
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porque es un reflejo de Diana, muerta en vida, para quien la existencia no es otra cosa 
que un viaje sin sentido: “curioso que la vida pueda volverse una simple aceptación” dice 
Diana al inicio del cuento, “incluso esta aceptación de no aceptar nada, de irme casi antes 
de llegar, de matar todo lo que todavía no es capaz de matarme” (Cortázar, 1996: 426). 
Es la mujer del cuadro la que vive, inmersa en esa quietud en la que la vida se convierte 
en un solo presente contemplativo. Es esa mujer la que vive y no Diana, cuya vida se ha 
perdido ya en medio de los acontecimientos sin importancia. Por eso el cuento termina 
cuando Diana decide volver a la casa y sentarse en el banco, encarnando la mujer muerta 
retratada en la última pintura del museo, contemplando el humo del cigarrillo, aceptando 
su condición humana y, por eso mismo, más viva que nunca:

Podía irse cuando quisiera, por supuesto, y también podía quedarse; acaso 
sería hermoso ver si la luz del sol iba subiendo por la pared, alargando más y 
más la sombra de su cuerpo, de la mesa y de la silla, o si seguiría así sin cambiar 
nada, la luz inmóvil como todo el resto, como ella y como el humo inmóviles 
(Cortázar, 1996: 432 y 433).

4.2. LAS PINTURAS Y EL RELATO

El giro que propone Cortázar al situar a Diana como personaje de las pinturas, y la 
intensa y brillante solución que plantea al final del cuento, le dan al relato un peso literario 
extraordinario. Sin embargo, cuando se tiene acceso a las pinturas que motivan el cuento, 
lo narrado se particulariza y se especifica al punto que su sentido se expande en una 
dimensión intertextual que hace de su interpretación una experiencia completamente 
diferente. En lo que sigue voy a analizar este cruce de la mano de las ideas expuestas 
en los numerales 2 y 3, para dar cuenta del doble papel que juegan las pinturas en la 
apropiación literaria que de ellas hace Cortázar en el cuento.

4.2.1 El objeto-imagen en el relato

En la primera parte del cuento encontramos una serie de descripciones lingüísticas de 
los cuadros. Según lo dicho en 2.2., las descripciones son solamente conceptualizaciones 
que presentifican el objeto de manera parcial, en este caso las pinturas, pero el acto 
interpretativo supone un trasfondo que se configura a partir de un mundo compartido 
normalizado (un hogar, dijimos) que en este caso sería el de las tradiciones artísticas y 
los modos de representación pictórica y de representación visual. No obstante, lo que en 
principio es solo un acto significativo, se enriquece sensiblemente cuando se observan 
las pinturas que inspiraron el cuento. Se trata de una serie de cuadros realizados por 
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Antoni Taulé –a quien Cortázar (1996: 426) dedica el cuento “por ciertas mesas”– algunos 
años antes de la publicación del volumen de cuentos titulado Deshoras, en el que se 
encuentra Fin de Etapa. Las imágenes 1 y 2 presentan un par de ejemplos de algunas de 
las obras que satisfacen la descripción dada en el cuento. 

En esta primera parte del cuento, las descripciones corresponden al objeto-imagen: 
se describe, efectivamente, lo que está dibujado, esto es, el cuadro como tal. Y ver las 
pinturas está cerca de lo que Husserl (1999: 605) llama en las Investigaciones lógicas una 
síntesis de cumplimiento, esto es, la presentación intuitiva de lo que lingüísticamente 
era solo una apresentación mediada por un contenido conceptual. Es claro que en no 
estamos frente a las pinturas reales, y que hay unas diferencias cualitativas notorias entre 
la reproducción que encontramos en la página web y los cuadros originales. De todas 
maneras, para mantener la oposición que me interesa, diré que entre la descripción 
lingüística y la reproducción visual de las pinturas hay una síntesis de cumplimiento 
parcial en la medida en que las pinturas efectivamente cargan de contenido sensible lo 
que hasta el momento era solo una intención significativa. 

Según vimos, hay dos tipos diferentes de actos intencionales: intenciones vacías (de las 
que hablamos ya ampliamente, pues es el caso de las intenciones sígnicas) e intenciones 
cumplidas. En una intención vacía el objeto no está presente de manera directa; es el 
caso de un recuerdo o de una descripción lingüística. En los actos perceptuales, por el 
contrario, el objeto se da de manera directa, esto es, intuitivamente. 

Tal es el caso cuando vemos las pinturas de Taulé, incluso si se trata de reproducciones 
digitales. En efecto, salvando lo dicho al inicio de este párrafo y retomando la idea final 
de 3, en el caso de las imágenes visuales, y más en el de las pinturas que nos ocupan, ver 
el objeto-imagen es también ver el objeto intencional de la descripción lingüística. En 
pocas palabras, el objeto de la descripción lingüística de las pinturas es el objeto-imagen, 
mientras que el objeto de las pinturas es, en el universo diegético del cuento, la casa a la 
que entra Diana luego de su paseo por el pueblo.  

Volviendo sobre Husserl, el punto importante es que la experiencia perceptiva de un 
objeto vale como acto de cumplimiento solamente si da cumplimiento a una intención 
significativa. Cuando alguien dice “hay un elefante en la habitación de al lado”, quien 
interpreta ese acto de habla lo hace mediante una intención significativa, y su mente se 
dirige a la situación definida por la expresión. Ahora bien, si quien escucha la frase es, además 
de buen entendedor, un espíritu curioso y no resiste las ganas de asomarse a ver el elefante, 
cuando lo observa le da cumplimiento, en el acto perceptivo, a la intención significativa. 
El cumplimiento es la experiencia de la coincidencia entre la intención vacía y el objeto 
presente. Y este es, precisamente, el caso de la experiencia de las pinturas de Taulé.

Si revisamos el repertorio de obras que realizó Taulé por la época del cuento, son 
muchas las que pueden darle cumplimiento intuitivo a las descripciones que hace 
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Cortázar en el cuento. De hecho, en los ejemplos que aparecen en la Imagen 1 y la Imagen 
2 (ver infra) escogí aquellas que se ajustaban mejor a la descripción, sin saber (y sin 
importar) si efectivamente fueron esas las que tenía en mente Cortázar al momento de 
escribir el cuento (esta sería una cuestión empírica que no resulta relevante para nuestra 
discusión). Si una pintura da o no cumplimiento a la descripción hecha por el cuento es 
algo que puede determinarse atendiendo al significado de la intención significativa. Y 
aquí resulta muy útil volver sobre las nociones de focalización y granularidad. 

Sobre la granularidad, el asunto parece claro: el detalle de la descripción orienta, 
de manera más o menos decidida según sea el caso, el acto de cumplimiento. Si con 
respecto a las pinturas el cuento diera solamente una descripción gruesa, muchas de 
ellas podrían satisfacer la descripción dada por el relato, mientras que una descripción 
más fina reduciría el rango de posibilidades de cumplimiento. Al respecto, el cuento se 
ubica en una posición intermedia y opta, más bien, por introducir elementos distintivos 
en el marco de una descripción general de las pinturas: la mayoría de las pinturas 
presentan mesas, pero sólo algunas presentan un hombre, y de esas, hay sólo una que 
lo presenta dándole la espalda al espectador. Así, la descripción que hace Cortázar de las 
pinturas captura en un primer momento el rasgo general que las define en conjunto, el 
tema que las recorre y el estilo que las caracteriza, y sólo después pasa a dar detalles que 
las individualizan. Por eso la síntesis de cumplimiento no consiste, o no solamente, en 
hacer una relación puntual entre cada pintura y la presentación que de ella se hace en el 
cuento; antes bien, cuando tenemos acceso a los cuadros de Taulé habiendo leído con 
anterioridad el cuento, el cumplimiento se da en los términos propuestos por la narración. 
Cortázar establece una manera de ver las pinturas, resaltando algunos aspectos y 
dejando de lado otros, y el trabajo del intérprete es, entonces, parecido al de una persona 
que entra en una habitación con un martillo y detecta rápidamente los clavos sueltos. 
Es por eso que la síntesis de cumplimiento entre la narración y la captura directa de las 
pinturas no se debe entender dentro del marco de una teoría del conocimiento, que es 
lo que preocupa a Husserl en las Investigaciones Lógicas. Antes bien, además de darle un 
contenido sensible a lo que solo era una intención vacía, la contemplación de las pinturas 
va de la mano de una sanción afectiva. 

Husserl trabajó intensamente, en los años posteriores a 1912, en el problema del 
papel del cuerpo y de la experiencia corporal en la constitución de nuestra experiencia del 
mundo, y advirtió cómo antes que una relación intelectual, cognoscitiva con el mundo, 
la situación del ser humano se organiza en función de la experiencia del cuerpo vivido 
(Husserl, 2001). Se trata de una experiencia cualitativamente definida en términos de 
sensaciones táctiles y kinestésicas que configuran el rango de posibilidades prácticas que 
Husserl denomina “yo-puedo”. Si veo una silla al frente de mí puedo capturar la escena 
en un juicio del tipo “la silla es verde”. No obstante, además de la posición intelectiva hay 
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una dimensión más básica que se define en relación con las posibilidades motoras que 
mi cuerpo vivido admite en relación con la silla. Me puedo sentar, parar, la puedo rodear, 
etc. Y este tipo de posibilidades prácticas están cargadas subjetivamente: si mi cuerpo 
se modifica, también lo hace mi horizonte práctico, no así con los actos judicativos, que 
expresarían un valor de verdad independientemente de las particularidades de mi cuerpo. 

Ahora bien, en la medida en que nuestro cuerpo es el centro de nuestra experiencia, es 
claro que ésta está siempre teñida –por decirlo de alguna manera– afectivamente, pues 
la vivencia de nuestro cuerpo tiene de suyo un valor afectivo. Digo todo esto porque en 
el caso de la contemplación de las pinturas que Cortázar describe en el cuento, la síntesis 
de cumplimiento –la experiencia de la coincidencia– está acompañada de una carga 
afectiva que valida la relación: no solo sabemos que hay una correspondencia; también 
la vivimos. Y esta vivencia está determinada por el modo específico en que el Cortázar 
describe la visita de Diana al museo. 

Vamos ahora al asunto de la focalización. En el cuento, la descripción de las pinturas 
tiene lugar en dos párrafos diferentes. En primero, Cortázar focaliza los cuadros y se 
centra en las características de las pinturas:

En la primera sala había cuatro o cinco pinturas que volvían sobre el tema 
de una mesa desnuda o con un mínimo de objetos, violentamente iluminada 
por una luz solar rasante. En algunas telas se sumaba una silla, en otras la 
mesa no tenía otra compañía que su sombra alargada en el piso azotado por 
la luz lateral (Cortázar, 1996: 431).

Cortázar termina este párrafo dándole voz a Diana, en un cambio en la focalización 
que abre la puerta al segundo párrafo en el que la descripción se centra en la manera 
como Diana vive las pinturas: 

Las miraba, por supuesto, pero un poco como si no las viera, la secuencia 
de la casa con las mesas solitarias tenía tanta fuerza que el resto de las pinturas 
se convertía en un aderezo suplementario, casi como si fueran cuadros de 
adorno colgando en las paredes de la casa pintada y no en el museo. Le hizo 
gracia descubrirse tan hipnotizable, sentir el placer un poco amodorrado de 
ceder a la imaginación, a los fáciles demonios del calor de mediodía (Cortázar, 
1996: 431).

El cambio de focalización deja ver que la síntesis de cumplimiento descansa en 
la información que el cuento presenta en el primer párrafo. Si la narración estuviera 
completamente volcada hacia la situación de la protagonista, la relación con las pinturas 
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se desvanecería. Sólo cuando el foco temático se desplaza hacia el lado objetivo puede 
haber cumplimiento significativo; no así cuando se desplaza hacia el lado subjetivo. 
Cuando leemos que Diana miraba las pinturas como si no las viera, esa experiencia escapa 
a cualquier acto de cumplimiento: en estricto sentido, no podemos tener la experiencia 
de Diana en carne propia. Podemos, a lo sumo, ponernos en sus zapatos, pero esto no 
es lo mismo que tener su experiencia. El Otro es siempre inalcanzable; una subjetividad 
que encara al mundo desde un horizonte experiencial que es de suyo diferente al propio. 
Y el trabajo –trágico– del escritor consistiría precisamente en atreverse a recorrer ese 
abismo, aunque el trabajo esté destinado al fracaso. Y de esto es de lo que se trata el giro 
fantástico que da el cuento al final. 

4.2.1.1. El tema de la imagen en el relato

El asunto que nos ocupa es el de la manera como el acceso directo a las pinturas de 
Taulé se da la mano con la lectura, en el proceso de construcción de sentido relacionado 
con el cuento. Así, he tratado, simplemente, desarrollar y especificar, de la mano de las 
ideas de Husserl, la idea básica según la cual uno es el proceso interpretativo si no se 
conocen las pinturas que dieron lugar al cuento, y otro cuando se ven. En este apartado 
me centraré en la manera como el acceso a las pinturas afecta la interpretación del giro 
fantástico que tiene lugar hacia el final del relato, cuando Diana termina volviéndose 
la mujer retratada en el último de los cuadros que hay en la galería. Y lo voy a hacer 
tratando de ir más allá de la que creo sería una posición simple: la de limitarse a señalar 
que con respecto a la casa que recorre Diana hay una captura doble, una verbal y una 
visual, y que entre las dos se da una posición de relevo del tipo propuesto por Barthes en 
su clásico Retórica de la imagen (Barthes, 1986)

En primer lugar, es importante anotar que la construcción gramatical puede ser la 
misma –o casi la misma– cuando se habla de los cuadros que cuando se habla de la casa. 
Lo que cambia es el objeto intencional: en la primera mitad del cuento Cortázar habla 
de las pinturas; en la segunda de las habitaciones de la casa. En la terminología de la 
lingüística cognitiva, se trataría de una misma frase que organiza dos espacios mentales 
diferentes, uno referido a los cuadros del museo, otro referido a la casa. No es ese el caso 
de las pinturas, pues el objeto-imagen representa el tema de la imagen, que es siempre la 
casa. Sin embargo, en el caso de las pinturas el acceso al tema de la imagen es más directo, 
en tanto que no está mediado por una construcción conceptual sino por una mediación 
visual. Así, las pinturas limitarían el modo de presentación lingüístico en el ejercicio de 
imaginar a Diana recorriendo los espacios de la casa, y en ese orden de ideas podemos 
tener una captura más clara de su situación.  
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En segundo lugar, el relevo es, en realidad, un contrapunteo entre lo visual y lo 
conceptual en cuanto al modo de presentación. Así, no se trata simplemente de acercar 
al espectador a la situación representada; se trata también de distanciarlo, pero hacerlo 
dentro de las reglas que rigen la interpretación de los signos visuales. Como ya dije, lo 
lingüístico solamente puede organizar conceptualmente una escena, y es en función 
de las posibilidades gramaticales y conceptuales de las que dispone el usuario de una 
lengua que la escena se presentifica, aunque sea de manera vacía. Por el contrario, el 
marco intencional propio de una obra de arte se establece a partir de la percepción de 
ciertas propiedades visuales (formas, colores, texturas)7 del objeto-imagen. Y en el caso 
de la pintura, como lo ha señalado Bundgaard (2015), el rasgo distintivo de la experiencia 
estética tiene que ver con la postulación, por parte del espectador, de la intención de 
configurar voluntariamente una superficie visual por parte del artista. En los términos 
trabajados en el presente artículo, cuando percibimos una obra de arte somos capaces 
de reconocer la manipulación que del objeto-imagen hace el artista, y capturamos la 
manera como las relaciones entre los colores o la composición formal de una pintura (por 
ejemplo, la organización triangular de los cuerpos en Santa Ana, la Virgen y el Niño de Da 
Vinci) se imponen sobre el tema de la imagen representado. Eso es lo que diferencia la 
percepción directa de una escena, de la percepción de las pinturas que la representan. Y 
sería, también, lo que diferenciaría una fotografía ordinaria de una pintura. 

Lo interesante de las pinturas de Taulé es que intentan difuminar esa frontera con 
el tema de la imagen, pero al hacerlo la afirman de manera mucho más radical. Cuando 
Diana entra en la galería Cortázar describe las pinturas así:

En el primer momento pensó que eran fotografías y le llamó la atención el 
tamaño, poco frecuente ver ampliaciones tan grandes a color. Se interesó de 
veras cuando recordó la materia, la perfección maniática del detalle; de golpe 
fue a la inversa, una impresión de estar viendo cuadros basados en fotografías, 
algo que iba y venía entre los dos (Cortázar, 1992: 427).

Solo una mirada cuidadosa advierte que se trata de pinturas y no de fotografías, 
borrando en principio la frontera entre lo esencialmente pictórico y la simple 
reproducción visual de una escena. Se trata de construcciones visuales en las que se trata 
de vincular el tema con el objeto tanto extensiva como intensivamente, en el sentido 
expuesto en 3. Sin embargo, el peso estético de la propuesta de Taulé radica en que ese 
cuidadoso realismo va de la mano de una cuidadosa manipulación tanto del color como 
de la disposición espacial de las figuras que componen el objeto-imagen. Para ponerlo 

7 Sigo en esto, de nuevo, las ideas de Groupe µ (1993).
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en pocas palabras, el esfuerzo por reproducir de la manera más fiel posible el tema de 
la imagen tiene un efecto contrario: resalta el trabajo artístico que hay detrás de su 
producción. En las pinturas se advierte una constante oposición entre la luz amarilla y la 
sombra, los objetos representados desaparecen en la sombra sin un límite definido y se 
presenta repetidamente la fusión de lo que sabemos son dos objetos diferentes. En pocas 
palabras, el realismo que se logra con la capacidad técnica del artista se contrapone a su 
genio estético, esto es, a la manera como concibe y presenta cada una de las escenas. 

Solo por eso, por las cualidades estéticas, es que la inmersión de Diana en la casa 
adquiere el tono que adquiere, y eso es lo que rescata y presenta de manera notable 
Cortázar en su relato. Diana no está, simplemente, ingresando a una casa: está ingresando 
a un espacio dominado por las cualidades estéticas que caracterizan las pinturas de Taulé, 
y de eso es precisamente de lo que se trata el giro fantástico propuesto por el relato. Lo 
que logra Taulé, la distancia de lo real por medio del realismo excesivo, lo recorre Cortázar 
caminando en la dirección contraria: al final del cuento el tema de la imagen se funde 
con el objeto-imagen; las cualidades estéticas se vuelven entonces cualidades del tema 
de la imagen, y a Diana no le queda más que clausurar la temporalidad mundana de su 
existencia en la inmovilidad del objeto-imagen. 

ANEXO

Imagen 1

En la primera sala había cuatro o cinco pinturas que volvía sobre el tema 
de una mesa desnuda o un mínimo de objetos, violentamente iluminada por 
una luz solar rasante (Cortázar, 1996: 428).

Antoni Taulé, 1979. Réalité et irrealté.  
http://www.antonitaule.com/paintings/realite-et-irrealite/  [19/05/2016]. 

Reproducido con autorización del autor.
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Imagen 2

Cuando entró en la segunda sala vio algo nuevo, una figura humana que 
tenía un interior con una amplia salida a jardines poco precisos. La figura, de 
espaldas, se había alejado ya de la casa donde la mesa inevitable se repetía en 
primer plano (Cortázar, 1996: 426)

 
Antoni Taulé, 1978. Témoignage.  

http://www.antonitaule.com/paintings/temoignage/ [19/05/2016]. 
Reproducido con autorización del autor.
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Resumen: Muchos experimentos artísticos en la performance contemporánea se 
centran en lo orquestal (Escuela de Palo Alto), en los aspectos más bien no intencionales 
de comunicación: los co-particpantes y los co-creadores del espectáculo a menudo 
participan involuntariamente debido a la (auto)comunicación. Desde el punto de vista 
de la observación de la audiencia, los actos ilocucionarios que se realizan en el escenario, 
en una actuación teatral tradicional, son actos reales dentro de un universo de ficción 
(Searle). Pero en realidad sucede algo muy diferente en el drama ritual, desde el punto 
de vista de los participantes, ya que los actos reales se llevan a cabo dentro de un mundo 
real. El drama ritual tiene este valor altamente performativo, por lo que es un medio de 
actuar sobre lo real.

Palabras clave: Mímesis. Semiótica. Pragmática. Performance. Ritual. 
Abstract: Many artistic experiments in the contemporary performance are focused 

on the orchestral (Palo Alto School), rather non-intentional aspects of communication: 
the audience co-participates and  co-creates the show, often (sel-)communicating 
unintentionally From the viewpoint of the observing audience, the illocutionary acts 
performed on stage, in a traditional theatrical performance, are real acts within a 
fictional universe (Searle). But it’s really quite different in the ritual drama, where from 
the participants viewpoint, real acts are being performed within a real world. The ritual 
drama has this highly performative value, it is a means of acting on the real. 

Key Words: Mimesis. Semiotics. Pragmatics. Performance. Ritual. 
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1. FONDEMENTS D’UNE SÉMIOLOGIE DES ARTS DU 
SPECTACLE: LUCIEN DE SAMOSATE ET AUGUSTIN 

À deux siècles d’intervalle, Lucien de Samosate (2009; 1983) et Augustin (2002) 
entament une réflexion théorique sur la danse. Leurs points de vue doivent beaucoup 
aux époques où ils ont vécu, et vacillent entre la sémiotique, une (toute première) 
esthétique de la réception et, surtout chez Augustin, la morale. Augustin reste partagé 
dans son jugement des arts, et sur ce point, il s’éloigne de son devancier Lucien. Celui-ci 
suit la danse sans parti pris; ni ses remarques, ni ses conseils n’obéissent à telle ou telle 
doctrine. Tandis que la sémio-esthétique de la danse qu’esquisse Augustin, tout comme 
son aperçu des arts du spectacle –héritage à blâmer, dit-il, des temps païens– se prête à 
tous les apriorismes et à toutes les réprimandes (Augustin, 2002: 165). Plus précisément, 
l’évêque d’Hippone range les arts “imitatifs”, y compris les arts du spectacle, parmi les 
“institutions inutiles”, voire pires, tant qu’elles portent atteinte à la bonne conduite des 
citoyens et causent l’ “affaiblissement de la vertu” (Augustin, 2002). 

Outre l’intention de leurs commentaires (moralisatrice ou pas), ce qui sépare encore 
Lucien d’Augustin ce sont leurs vues différentes sur l’interprétation du mouvement. À 
l’opinion de Lucien, les gestes de danse doivent être “clairs” tels qu’on n’ait plus alors 
besoin d’en aller chercher le sens chez les “connaisseurs”. Les mouvements vont mettre au 
jour le sens des chants qui les accompagnent (Samosate, 1983: 235). Lucien demande la 
transparence iconique du signe – à son avis, condition sine qua non de la compréhension. 
Le point de vue d’Augustin (2002) repose sur l’ancienne pratique des spectacles donnés 
jadis à Carthage, qu’il ne connaissait que par ouï-dire. Ainsi, Augustin évoque la charge 
herméneutique, métadiscursive que le héraut assumait jadis à Carthage. À cette époque-
là, on appelait le héraut à tirer au clair les significations occultées des danses qu’on 
pouvait voir sur scène (Augustin, 2002:165). Le héraut était donc une instance que le 
socius avait investie de la construction (ou de la préservation) du sens de la danse. Tel 
était ce heraut en vertu de la connaissance qu’il avait d’un discours fondateur, auquel 
on faisait appel lors de toute (re)mise en scène. Une fois apprise la leçon du passé, et 
l’efficacité de l’ancien héraut une fois confirmée, Augustin n’hésite pas à en réclamer les 
compétences pour entendre au plus juste les spectacles de son temps. (Demander ainsi 
un métadiscours du spectacle vaut la légitimation –peut-être pour la première fois– des 
métiers tels critique et chroniqueur dramatique ou de danse).

Sur certains points, la réflexion d’Augustin sur les signes chorégraphiques annonce les 
thèses de Peirce, y compris sa fameuse trichotomie: icône, indice, symbole –disait Peirce 
(1978)– sont, à l’état pur, des catégories à la seule existence théorique. Au cours de leur 
fonctionnement, ils empruntent l’un de l’autre des caractères spécifiques: dans certaines 
conditions, une icône ou un indice peut accomplir aussi le rôle du symbole (Peirce, 1978). 
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Ce qui revient à une conclusion classique de Saussure (1997; 1998): la motivation (des 
indices comme des icônes, avec les mots de Peirce) et l’arbitraire (du symbole de Peirce, 
(re)lié à une convention) sont toujours relatives. La conclusion d’Augustin n’en était pas 
très loin: généralement, la semiosis –disait-il– s’établit de telle manière que les signes soient 
pareils à ce qu’ils désignent (Augustin, 2002: 165). Mais la ressemblance –remarquait-il– 
peut se manifester sous plusieurs aspects. Par conséquent, il faut arriver à un “consensus” 
(Augustin, 2002). Ce n’est que cela qui fait possible la transmission ou le partage du sens; 
sinon, on s’enfonce dans l’idiosyncrasie. Donc avant Saussure, Augustin établissait que 
ce “consensus” était absolument nécessaire, voire obligatoire. Particulièrement, l’icône 
même –comme representamen, n’importe quelle soit sa forme d’expression– n’existe 
qu’en vertu du consensus qui la relie à ce qu’elle désigne. Apparemment tout à fait 
“naturelle” (Augustin) –ce qui veut dire spontanée, immédiate –, cette relation de l’icône à 
son objet s’impose en fait par “l’habitude” (Peirce) ou bien par une “convention” (Saussure), 
donc elle fait l’objet d’un “consensus” (Augustin). Il s’ensuit que même les signes “motivés”  
(Saussure) –tels l’icône et l’indice, dans une taxonomie à la Peirce– comportent aussi une 
dimension conventionnelle, autrement dit “symbolique”, au sens que Peirce donnait à ce 
mot. Eux non plus, les signes “motivés” n’arrivent à s’échapper au “conventionnel”. Il en 
témoigne la danse carthaginoise, qu’Augustin trouvait ambigüe, voire obscure. Pour la 
mise au jour des significations du spectacle, le “héraut” était donc indispensable, on en 
a déjà parlé. À l’opposée, il y a la danse “claire”, dont Lucien de Samosate faisait l’éloge: 
la danse qui rend et imite des actions et des passions (Samosate, 1983: 236). Mais chez 
Augustin (2002: 165), les significations se présentent à l’esprit selon les conventions de 
chaque société. C’est-à-dire, la diversité des (sous)codes sociaux et culturels débouche 
sur la variabilité contextuelle des significations du spectacle.

2. SIGNIFICATION ET COMMUNICATION. MODÈLE 
FONCTIONNEL, MODÈLE ORCHESTRAL

Les remarques d’Augustin, mentionnées ci-dessus, anticipent la dissociation moderne 
entre la sémiologie de la signification et la sémiologie de la communication. La seconde 
est toujours intentionnelle –comme laisse entendre Saussure– et repose sur un code que 
partagent l’émetteur et le destinataire. La première, comme chez Peirce, n’exige qu’un 
destinataire (intelligent consciousness) à même d’interpréter les signes. Ceux-ci ne sont 
pas obligatoirement intentionnels, car il n’y a pas toujours quelqu’un qui les produise 
délibérément. À l’opinion de Eco, c’est juste l’intentionnalité qui permet la dissociation 
communication/ signification (Eco, 1982: 26-29). Cependant, l’intentionnalité perd 
sa qualité de marque distinctive dans les années ‘40, avec le Collège invisible de Palo 
Alto et avec le paradigme de la Nouvelle Communication qu’assume celui-ci. Dans 
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cette acception, la communication s’annexe aussi le domaine de la signification non 
intentionnelle. Tout processus de communication repose sur un système ou code de 
signification, remarquait Eco (1982: 19). Pourtant, dans le nouveau paradigme de l’École 
de Palo Alto, la rigueur de cette dichotomie (signification/ communication) s’affaiblit. 
Plus précisément, la communication ne s’y rapporte “pas seulement à la transmission 
des messages verbaux, explicites et intentionnels”, mais beaucoup plus largement, elle 
“inclurait l’ensemble des processus par lesquels les sujets s’influencent mutuellement”. 
Une telle définition repose sur “la prémisse que toute action et tout événement offrent 
des aspects communicatifs, dès qu’ils sont perçus par un être humain” (Bateson et Ruesch, 
1988: 6). 

Cette nouvelle acception de la communication, qu’apportent l’anthropologue 
Bateson et le psychiatre Ruesch, établit (presqu’)une identification entre “comportement 
(en présence d’au moins une seconde personne), message et comunication” (Winkin, 
2001: 58-59). Mais cela pose un problème: en fin de compte, “qu’est-ce qui n’est pas 
de la communication?” (Bateson et Ruesch, 1988: 18). Dans une telle perspective, la 
“nouvelle” communication (dite “orchestrale”) dépend absolument d’une “interaction hic 
et nunc” (Bateson et Ruesch, 1988) et s’éloigne de ses anciens modèles mathématiques et 
psychologiques (ou “télégraphiques”). Dans de tels modèles, la communication “reposait 
sur l’émetteur et son intention d’envoyer un message (à un autre individu)”, tandis que, 
dans la perspective de la Nouvelle Communication qu’ils assument, Ruesch et Bateson 
“partent du récepteur et sa perception d’‘impressions’ en provenance non seulement 
d’autres individus mais de lui-même, d’événements, de ‘l’environnement’“ (Winkin, 
2001: 55). On y intègre même un aspect non intentionnel de la communication. Cela 
veut dire que par sa nature d’“animal social”, l’homme est “biologiquement contraint” 
à communiquer: “Nos organes de sens sont constamment en alerte et enregistrent en 
permanence les signaux reçus; en retour, les organes ainsi stimulés ne sont jamais au 
repos et nous envoyons donc continuellement des messages vers le monde extérieur”  
(Bateson et Ruesch, 1988: 19). 

À mon avis, c’est justement cet aspect orchestral et plutôt non intentionnel de la 
communication que certaines formules expérimentales de la performance postmoderne 
exploitent notamment; le public y intervient en temps réel et (co)participe, en (se) 
communiquant même à son insu, ou plus qu’il ne le veule. La performance se joue 
ainsi dans un entre-deux: entre un certain cadre ou scénario relativement prémédité 
de l’action, d’une part, et la réaction spontanée, imprévisible du public, d’autre part; 
le public y devient vraiment un partenaire des dans(act)eurs, et trouve ad hoc son 
rôle dans un genre d’histoire-action (mi-réelle, mi-fictionnelle), qui se tisse sur-le-
champ. Ce changement dans la construction du spectacle entraîne un changement 
d’optique dans la réception. Dans un spectacle classique, le spectateur regarde tout de 
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l’extérieur, sans se mêler à ce qui se passe sur scène, tandis que dans la performance, le 
spectateur –qui est une  “conscience interprétante” (Peirce)– s’immerge souvent dans le 
système spectaculaire qu’il envisage. Selon l’axiome de la Nouvelle Communication (ou 
communication orchestrale), “on ne peut ne pas communiquer, tout “communique” –voire 
même (nous) trahit– dans la relation interpersonnelle la plus habituelle, tout comme 
dans les circonstances spécifiques d’un spectacle. Hamlet –ou Shakespeare– le savait 
bien, et bien avant que le Collège invisible le dise dans une théorie de la communication 
renouvelée. Ce n’est qu’ainsi qu’il est devenu possible le psychodrame auquel Hamlet 
soumettait Claudius à l’insu de ce dernier.

Dans l’interaction quotidienne, tout comme dans les circonstances d’un spectacle, le 
geste communique, le corps “parle” plus ou moins consciemment (Sapir, 1967), l’espace 
transmet des messages à sa façon (Hall, 1971), le rythme (visuel, sonore ou proprioceptif, 
du battement du coeur ou de la respiration) “transmet” à son tour une idée, exprime ou 
induit une émotion, laisse deviner un état d’esprit. La musique ou le silence “parle” aussi 
(Tarasti, 1996). Le spectacle (post)moderne –pas une fois interactif, en ce qui concerne 
les rapports des artistes avec le public– semble valider également un autre axiome 
de la Nouvelle Communication: “Un individu ne communique pas, il prend part à une 
communication dont il devient un élément”; “il n’est pas l’auteur de la communication, il 
y participe”  (Birdwhistell apud Winkin, 1984: 75). On y va revenir. 

Les prises de position de Lucien et d’Augustin témoignent de l’existence de deux 
parcours de la danse, que sa production et son interprétation suivent depuis des siècles. 
Cette ambivalence file toute l’histoire du spectacle et de son métadiscours: depuis 
Lucien de Samosate et Saint Augustin jusqu’à la rivalité –bien connue au XXe et au XXIe 
siècles– de la danse “pure” (qui s’échappe à la toute puissance de la mimesis) d’avec la 
danse théâtrale. Le XVIII e siècle connaît lui aussi cette ancienne querelle. À cette époque-
là, une danse essentiellement technique et ludique, qui faisait simplement preuve de 
grâce et d’adresse, passait pour un art superficiel. Et cela, parce que son but unique était 
de produire des effets pour le plaisir du spectateur. Seule était alors digne d’estime la 
danse à même de rendre les traits spécifiques de l’individu et ses états d’esprit à travers le 
mime. Ce qui revient à la danse théâtrale, donc au triomphe absolu de l’iconicité et de la 
mimesis. Réitéré par Noverre, ce principe qui s’empare de la danse à l’époque des Lumières 
est celui de l’expressivité émotionnelle et de la logique narrative des mouvements. La 
concurrence de ces deux genres ne manque pas au XX e  et XXI e siècles. Ainsi, à l’opposée 
du “ballet abstrait”, que Ballanchine illustre brillamment, la danse expressionniste est 
“motivée” en vertu de sa liaison avec un contenu psychologique. Le ballet classique, avec 
ses caractères en action, est à son tour psychologiquement motivé et pourvu aussi d’une 
cohérence narrative. 
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On peut décrire cette ambivalence –danse pure/théâtrale ou bien, pure/mimique–  
par recours au modèle fonctionnel de Jakobson (1963). Dans la danse pure, la fonction 
dominante est métalinguistique (la fonction du code), qui épouse souvent la fonction 
poétique, “accent mis sur le message pour son propre compte” (Jakobson, 1963: 
218). Dans la danse théâtrale, c’est la fonction référentielle qui assujettit la structure 
sémantique du message, car ce qui compte, en tout premier lieu, c’est l’objet du discours 
(designatum), et moins son sujet. Dans la danse classique, il y a la fonction référentielle 
et aussi la fonction poétique qui prédominent. Dans les ballets romantiques, la fonction 
expressive (émotive) est assez importante; grâce à elle, l’artiste peut laisser s’entrevoir son 
univers intérieur, distinct du personnage qu’il interprète sur scène, mais mis au service 
de celui-ci. D’autres fonctions n’y jouent qu’un “rôle subsidiaire, accessoire” (Jakobson, 
1963). La prédominance de la fonction poétique dans le ballet classique est renforcée par 
la codification stricte des formes d’expression chorégraphique, limitées à un inventaire 
(ou vocabulaire kinésique) bien défini. Fondée sur l’innovation et sur le mouvement 
personnalisé, la danse (post)moderne est centrée sur les fonctions: expressive (qui 
s’organise autour de l’émetteur), phatique (concernant la solidarité intersubjective – 
des danseurs entre eux-mêmes et de ceux-ci avec le public), et conative (Popa Blanariu, 
2013a; 2015). Quant à la conative, il est à remarquer que certaines formules du spectacle 
contemporain, influencées par les techniques du happening, inaugurées dans les années 
1950-1960, en Amérique, tentent d’emporter le public en tant que participant actif dans 
l’espace de jeu. En quelque mesure, le ballet politique –qui s’est emparé de la Cour de 
France, au XVI ième siècle– est ainsi remplacé par happening et agit-prop. Depuis toujours, 
la dimension esthétique de l’art est en concurrence avec une autre, plus pratique –socio-
politique et magique-rituelle y comprises (Popa Blanariu, 2013b; Popa Blanariu, 2015). Il 
en témoigne aussi la fonction de la danse (guerrière ou pas) dans l’ancienne cité grecque 
(Platon, Lois), ou le mélange de mystique, art et politique connu sous le nom de Thingspiel, 
développé pendant la propagande du Führer en Allemagne.

3. (RE)PRÉSENTATION: MIMESIS VS.  PERFORMANCE

Depuis la deuxième moitié du XXième siècle, la performance, produit symptomatique 
du postmodernisme, fait l’objet de bien des débats, en Europe et aux États-Unis, et 
polarise la création artistique, voire plus. Erwing Goffman (2001) étudie “la mise en 
scène de la vie quotidienne”. Richard Schechner assimile tous les comportements 
sociaux organisés à la performance; à son opinion, “n’importe quelle action encadrée, 
offerte, soulignée ou exposée est une performance” (Schechner apud Pavis, 2007: 17). 
André Helbo (2011) souligne les “processus performatifs complexes” qui s’attaquent 
à la frontière entre vie et spectacle. Patrice Pavis (2007: 16-17) veut “éviter de parler à 
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tout bout de champ de  ‘théâtre’, risquant alors de plaquer une conception grecque ou 
occidentale sur des cultural performances (des manifestations culturelles spectaculaires) 
qui ne lui doivent rien”. Le théâtre à l’ancienne reste alors un produit essentiellement 
esthétique, à une configuration relativement stable, et vouée à une répétition d’elle-
même (presqu’) à l’identique. Selon Pavis, la mise en scène de ce genre théâtral n’est 
qu’ “une des innombrables cultural performances”, tandis que la notion de performance 
intègre “l’opposition esthétique/ non-esthétique”; “dans tous les cas, [...] une action est 
accomplie par la performance en question” (Pavis, 2007: 17). Une “action” ou, autrement 
dit, un événement  qui se produit à mi-chemin entre la réalité telle quelle et sa mise en 
scène ou –ce qui revient au même– sa remise en question ad hoc. Une telle performance 
est plus ou moins “esthétique”. Or, un spectacle en bonne et due forme “n’a pas un but 
seulement utilitaire (‘performer’ une cérémonie, un rituel)”, mais en tout premier lieu, l’un 
“fictionnel et esthétique, en recherchant le beau” (Pavis, 2007: 17).  

Si l’ère de la mise en scène commence au XIX ième siècle, avec le naturalisme et son 
effet du réel, une partie assez importante du spectacle contemporain brise l’illusion du 
“morceau de vie”, sort du théâtre à l’ancienne et donne de plein pied dans le réel. Ce 
type de (re)présentation –performance, happening, etc.– renonce à faire semblant, et 
s’insère dans l’espace non-fictionnel qui l’entoure, voire même s’y confond. Cet ancrage 
dans l’immédiat est devenu presqu’une marque des créations artistiques actuelles. Le 
discours artistique et son sens se constituent aujourd’hui d’une manière éminemment 
contextuelle. Aussi peut-on dire qu’au moment du pragmatic turn en philosophie et dans 
les sciences du langage, les arts du spectacle empruntent eux aussi une voie pareille (l’une 
“pragmatique”, en ce sens qu’on doit tout d’abord à Charles Morris): mettre en vedette le 
fonctionnement du signe dans sa relation avec les “utilisateurs”, ou avec un “contexte” 
donné, d’où émergent un certain nombre de significations, profondément subjectivisées. 
Ce replacement du spectacle postmoderne dans son contexte de jeu témoigne d’un 
rapport assez insolite de l’art(éfact) au réel, d’une confusion préméditée à la Pirandello, 
des niveaux de la (re)présentation: la fiction s’insinue dans l’immédiat, tandis que le réel 
tourne en fiction. Pas une fois, le spectacle postmoderne amène son public dans la scène 
ou descend lui-mème dans la salle, dans la rue, dans des espaces non-conventionnels. 
Autrefois bien défendue par les poétiques classiques, la frontière entre la salle et la scène 
s’(entre)ouvre; tout le monde (ou presque) y est appelé à performer: le public, le DJ, 
l’ingénieur du son ou le maître des lumières, etc. L’ancienne structure fermée –création 
individuelle et d’habitude bien fignolée– se trouve maintenant remplacée par des formes 
ouvertes (happening, performance, installation, work in progress) qui n’aspirent plus au 
parachèvement du chef-d’oeuvre, mais à un tout autre type d’expression, dont l’enjeu 
reste à tirer au clair. Il en dérive  bien des formes spectaculaires “hybrides”, partagées 
entre théâtre et une sorte de reality-show, entre mise en scène et “mise en perf” ou 
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“performise” (Pavis, 2007: 55), entre danse, théâtre et médias audiovisuels, entre présence 
(ou présentation) et représentation, entre performance, physical theatre (Thomas 
Leabhardt, apud Pavis, 2007) et “spectacle” en bonne et due forme, ce qui veut dire 
performance “théâtralisée” (Pavis, 2007). La représentation suppose un discours médiat, 
et généralement assumé comme fictionnel; tandis que la performance est plutôt non 
fictionnelle et subjective, et requiert une présence se manifestant i(-)mmédiatement, par 
un discours (verbalisé ou non) souvent autobiographique, qui conteste (ou seulement 
fait semblant de récuser) “l’idée de ‘re-présentation’” (Pavis, 2007: 14 -15). Ainsi, à partir 
des années ‘60, la performance comme spectacle vivant est une alternative à la mimesis 
du Stagirite. Ces expérimentations occupent actuellement une part assez importante 
des productions contemporaines, notamment underground, et parfois mainstream. 

Dans la performance et les genres interactifs postmodernes, les rôles (du danseur, de 
l’acteur, du public) s’imbriquent pas une fois, et le spectacle débouche sur le contexte 
de la vie réelle qui l’entoure (l’espace du public, par exemple). Assez souvent, de telles 
performances reposent sur  une poétique métafictionnelle et autoréférentielle, de la 
déconstruction et de la “dedoxification” (Hutcheon, 1997; Popa Blanariu, 2008, 2009, 2011, 
2012). Cette poétique postmoderne s’attaque essentiellement aux codes esthétiques et 
culturels consacrés, tout comme aux moyens d’expression assujettis, et aux raisons d’être 
de tels langages. Cette remise en question des codes et langages artistiques (en tant 
qu’ensembles de conventions, contraintes et formes d’expression préétablies) s’associe 
fréquemment au penchant des artistes contemporains pour un style minimaliste 
et pour l’art conceptuel. La performance s’assume aussi une remise en question de 
l’esthétique par l’aisthesis: c’est-à-dire, remise en cause de l’aspect extérieur (visuel) de 
la (re)présentation, au profit de “l’introspection proprioceptive” (Suquet, 2009). Cela va 
de pair avec un rétrécissement de la “distance contemplative” (Suquet, 2009) d’entre le 
public et la scène, d’entre la vie et la fiction, d’entre le corps et son image culturelle. De 
telles performances sont plutôt live, “écrites” sur le vif, juste au moment où elles sont 
portées devant le public qu’elles sollicitent à fleur de peau. C’est dans ce “sens intérieur” 
du mouvement que dès 1912, Kandinsky a vu la matière et la fin de la danse à venir 
(Kandinsky apud Suquet, 2009). Prophétie en train de se confirmer? 

Dans de telles circonstances, le public –professionnel ou pas– semble devoir 
s’adapter à un changement d’optique: d’une ancienne sémiologie de la mimesis (ou de la 
représentation), on avance petit à petit, depuis plusieurs décénnies, vers une pragmatique 
de la performance (ou présentation). En ce sens, Patrice Pavis (2007) remarquait à son 
tour le passage d’une “sémiologie de la mise en scène” à une “phénoménologie de la 
performance”. Entre ces deux approches, il y a une différence concernant essentiellement, 
à mon avis, la manière de construire le spectacle et son sens. La construction d’un 
spectacle classique est généralement fermée, représentationnelle, c’est-à-dire bien 
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définie par le dramaturge et le metteur en scène avant le début du spectacle. Dans ce 
cas, le spectacle reprend (ou re-présente) devant le public une forme artistique déjà bien 
établie et mise à l’épreuve pendant les répétitions. Ainsi conçu, le spectacle est une forme 
artistique relativement autonome et stable par rapport à la réaction immédiate du public 
et au contexte du jeu. Par contre, la performance et les genres interactifs postmodernes 
s’avèrent être essentiellement ouverts, fortement contextuels et redevables à la présence 
hic et nunc des artistes et du public. À la rigueur, la réaction et l’intervention du public 
dans l’espace du jeu peuvent changer le spectacle sur-le-champ; par conséquent, telle 
performance (ou présentation) peut radicalement différer d’une autre mise en oeuvre 
du même projet artistique. Tous ces changements, c’est la nature même de l’objet 
artistique postmoderne qui les imposent, tellement enraciné qu’il est dans son contexte 
(re)présentationnel. Celui-ci comporte toute une série de paramètres qui influent sur la 
production interactive du discours (verbal ou non verbal) et de son sens éminemment 
contextuel. 

On pourrait dire que la performance et les genres interactifs comportent souvent 
l’aspect d’un spectacle –ou d’une “mise en perf”–  de la communication. C’est-à-dire, 
non seulement les spectateurs regardent les artistes, mais en même temps, ceux-là se 
manifestent en tant que performers ad hoc. Cela veut dire que le public offre aux artistes (et 
aussi les spectateurs eux-mêmes s’offrent les uns aux autres) le spectacle de leurs propres 
réactions dans le contexte du jeu. À mon avis, cet aspect de la performance postmoderne 
rend d’autant plus légitime la question de la performativité dans l’interaction quotidienne, 
que soulève Goffman (1959; 1974): à quel point les comportements humains s’avèrent-
ils avoir une dimension performative dans les circonstances habituelles de l’interaction 
des individus? Il faut souligner que Goffman (1974) s’est intéressé de près aux traits 
communicatifs du comportement humain quotidien, dans ses analyses sociologiques 
ayant fait recours aux métaphores théâtrales, telles que: masque, rôle, personnage, 
décor, objet scénique.

Il faut aussi remarquer que dans des circonstances habituelles et aussi dans un 
contexte artistique, la dimension performative d’un fait ou d’un comportement peut 
être intentionnelle ou pas. En ce sens, John Cage, père fondateur de l’art performatif, 
était d’avis que l’intentionalité ne permet pas la libre manifestation de la créativité, cette 
découverte le conduisant à redéfinir le rôle et la manière spécifique d’agir de l’artiste: 
celui-ci –considérait Cage– doit seulement diriger l’attention du public vers ce qui 
existe déjà autour de soi, dans la nature ou dans le domaine de la technologie. Une 
performativité implicite, non intentionnelle réside donc dans des faits et phénomènes de 
tous les jours – les bruits de la pluie, la respiration, les klaxons dans la rue ou les appareils 
radio– dont Cage lui-même a fait l’expérience dans Imaginay Landscape N.º. 4 (1951). De 
la même manière, certains comportements non intentionels du public et même des 
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artistes peuvent, à mon avis, devenir performatifs et profondément significatifs dans le 
contexte de la performance postmoderrne. 

Combinaison de sons voulue aléatoire, donc non-intentionnelle et non-
représentationnelle, la musique de Cage trouve le plus souvent son sens grâce au 
décryptage subjectif du public et à sa disponibilité de participer au sémantisme de 
l’oeuvre. Comme Wagner avec son projet du “théâtre total”, et Artaud auparavant, Cage 
a fait du point d’intersection de différents langages artistiques l’espace privilégié de 
la genèse du sens d’un oeuvre, chaque art tout en gardant son autonomie. Auteur de 
bien des performances, avec le chorégraphe Merce Cunningham, Cage a généralement 
composé une musique censée être performée, donc apte à collaborer avec d’autres 
langages artistiques à l’intérieur d’une même performance. Dans Points in Space (1986), 
Cage a composé la musique pour la chorégraphie de Cunningham, la musique et le 
mouvement étant pour la première fois associés lors de la première (Allain et Harvie, 
2014). Conçues sans raport initial de “motivation” réciproque à la Saussure, la musique et 
la chorégraphie vont pourtant se compléter ainsi et s’illuminer l’une l’autre, dès qu’on les 
mettra ensemble, tout en proposant leur tandem à l’interprétation du public. 

Avant Cage, Artaud saisit la même valence performative des composantes sonore 
et visuelle du spectacle: “les sons [y] interviennent comme des personnages”, tandis 
que l’on “doit introduire dans la lumière un élément de ténuité, d’opacité en vue de 
produire le chaud, le froid, la colère, la peur etc.” (Artaud, 1964: 146-147). Ce qu’Artaud 
désigne par “langage théâtral”, c’est toujours une réalité multimodale, où s’imbrique une 
multitude de sous-langages: “langage auditif” d’ “incantation”, “langage visuel des objets, 
des mouvements, des attitudes, des gestes”, “langage de l’espace”, “langage des sons, des 
cris, des lumières, d’onomatopées”  (Artaud, 1964: 138). Tout ce système de langages, “le 
théâtre se doit de l’organiser, en faisant avec les personnages et les objets de véritables 
hiéroglyphes, et en se servant de leur symbolisme et de leur correspondances, par 
rapport à tous les organes et sur tous les plans” (Artaud, 1964: 138). À tous ces niveaux, les 
composantes sensibles doivent devenir porteuses de significations dans la perspective de 
l’ensemble: il faut “prolonge[r] leur sens, leur physionomie, leurs assemblages jusqu’aux 
signes, en faisant de ces signes une manière d’alphabet” (Artaud, 1964: 138). 

La découverte d’une couche “pré-expressive” dans le jeu de l’acteur est aussi centrale 
dans la poétique théâtrale d’Eugenio Barba. Le “pré-expressif” est non intentionnel, c’est 
l’énergie (ou “bios”) produite avant toute intention d’expression consciente que l’acteur 
pourrait manifester conformément aux codes sociaux, culturels et artistiques qu’il s’est 
assumés. Ce contenu pré-intentionel et “pré-expressif” se laisse découvrir par les postures 
du performer, par l’espace qu’occupe son corps, par les processus physiques involontaires 
(tel le pouls) qui influent sur les possibilités d’expression et de communication de l’artiste 
(Barba et Savarese, 1991; Allain et Harvie, 2014).
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4. LE SYMBOLISME EFFICACE. GESTE RITUEL, 
ACTION PERFORMATIVE, ACTE DE LANGAGE

Le signe rituel est par excellence efficace. Il n’a pas seulement une signification 
sémantique, mais aussi et surtout, l’une pragmatique. (On y renvoie au tryptique 
sémiotique de Morris, sémantique – syntaxe – pragmatique.) Tout acte rituel comporte 
absolument le sémantisme de l’efficace. On ne peut donc ignorer l’approche pragma-
sémantique du rite. On pense que c’est justement cela qui, sur un critère de l’ “intentionalité 
collective”, permet de dissocier le spectacle et le rituel, comme deux catégories distinctes 
de “faits sociaux” ou “institutionnels” (Searle 1998: 121 - 134). Le spectacle a une visée 
éminemment esthétique et le plus souvent, il se constitue comme une alternative 
fictionnelle du réel, tandis que le rituel (sacré notamment) est un scénario à caractère 
instrumental, un moyen d’agir sur le réel ou de s’en emparer, de le transformer à son gré 
ou de le garder tel quel. On cherche ainsi une réponse à une question de Patrice Pavis, qui 
porte toujours sur le rapport du jeu esthétique au jeu rituel, du homo religiosus à l’homo 
aestheticus:

L’opposition entre spectacle et action performative (rituel, cérémonie, 
jeu) se heurte à la difficulté de séparer l’esthétique et l’anthropologique. Est-il 
permis ou simplement pertinent de décrire, voire de se focaliser sur les effets 
esthétiques d’un rituel, ne passe-t-on pas à côté de l’essentiel? Si on se place, 
pour l’évaluer, sur le plan de la fiction, de la beauté des couleurs ou des formes, 
rend-on compte ‘comme il faut’ d’une cérémonie religieuse? (Pavis, 2007: 17). 

Dans la “pensée sauvage” (Lévi-Strauss) et dans la pratique appropriée, le geste rituel 
est pourvu d’une valeur performative, qu’on peut désigner par le fameux adage austinien, 
“to do things with words”. Cela revient à (vouloir/tenter/s’imaginer de) provoquer par le 
symbolisme corporel, tout comme par la parole, certains effets sur le monde. Pas une 
fois, l’énoncé kinésique est censé doué d’une valeur pareille à la force illocutoire du 
verbal (des exemples, il y en a apud Popa Blanariu, 2013b). On s’approprie ici le concept 
de performativité avec le sens que lui confère Searle (1998: 113-115; 133-134). La danse 
sacrée –remarque Greimas (1975: 94)– comporte l’intention de “transformation des 
contenus exprimés”. On pense que cela revient à affirmer la dimension pragmatique 
du sémantisme de la chorégraphie rituelle. Plus précisément, par son attitude, par ses 
mouvements, par son costume et sa parure, l’acteur rituel qui “imite” le dieu “est”/ “devient” 
effectivement, au cours de la cérémonie, le dieu qu’il est censé incarner (Cassirer, 1972: 
61): “Le culte est le véritable outil de l’homme”, car “malgré son cours régulier, la nature 
n’abandonne rien sans cérémonies”. 
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Inaugurée comme “trans(-)figuration” (changement de l’image apparente ou de 
la “figure”, en vertu du rôle requis), la “transformation” du dans(act)eur vaut, en fin du 
compte, sa “transsubstantiation”: une modification d’essence, pendant le rite (Popa 
Blanariu, 2008, 2013b, 2013c et 2015). À l’avis de Gadamer (2001: 91), l’acte de culte est, 
pour ses fidèles, toujours une  “représentation autentique”. Que veut-il dire par cela? Des 
Grecs anciens à Stanislavski, Artaud et Brecht, la représentation théâtrale revêt l’une 
des trois formes qu’a identifiées Gadamer (2001: 93-100): déguisement, métamorphose, 
changement. On peut dire que chez Artaud et Stanislavski, la raison d’être du  théâtre 
est au juste la métamorphose de l’interprète et/ ou de son public: mutation “psycho-
émotionnelle” (Stanislavski) ou bien, “métaphysique”, “spirituelle” (Artaud). On peut même 
parler d’une poétique de la métamorphose chez Artaud et Stanislavski (Popa Blanariu, 
2013c). Par contre, l’acteur brechtien –adepte du Verfremdungseffekt– subit un certain 
“changement” (alloiōsis), mais pas du tout une “métamorphose” (Popa Blanariu, 2013b, 
2013c, 2015). Celle-ci a trait à l’essence du sujet; celle-là, à tel ou tel accident (Gadamer, 
2001). Le dans(act)eur rituel est aussi le sujet d’une métamorphose à la Gadamer. Par cet 
effet pragmatique, du type performatif, le drame sacré (drômenon) diffère radicalement 
du déguisement ludique et/ ou esthétique. Le drômenon est un acte performatif, en ce 
sens que l’image rituelle “ne manifeste pas la chose, elle est effectivement cette chose-
là” (Cassirer, 1972: 60) ou le devient rituellement. Dans la “pensée sauvage”, cela est 
possible grâce à une sorte de sorcellerie analogique qui repose sur l’identification du 
representamen (nom ou image) avec son designatum.

Lorsque les rites deviennent des “vestiges”, la fonction descriptive survit à celle d’action 
effective (Lévi-Strauss, 1995: 410). Ce qui peut se “traduire” dans le métalangage d’Austin: 
le “constatif” va prévaloir sur le “performatif”. L’expression –verbale ou non verbale– perd 
sa fonction rituelle, de “modification” du réel. Mais cela n’empêche point qu’elle n’en 
manifeste une autre, essentiellement esthétique (Popa Blanariu, 2008, 2013b, 2013c, 
2013d et 2015). Les actes “illocutoires” que la danse rituelle peut accomplir recouvrent 
la taxonomie que Searle proposait à la suite d’Austin: directifs (inviter, demander, prier), 
promissifs, expressifs (remercier, féliciter, saluer). Il y en a quelques exemples in Popa 
Blanariu (2013b). Les actes illocutoires accomplis au cours d’un spectacle sont, à l’opinion 
de Searle (1982: 113), des actes “réels” dans un univers de fiction. Il faut ajouter que ceux-
ci sont tels du point de vue d’un public “observateur”, qui reste à l’extérieur des faits 
fictionnels auquels il assiste. Par contre, pendant le rituel (ludus sacer), on réalise des actes 
réels dans un monde réel, du point de vue des “participants”. (On garde ici la distinction, 
bien importante en anthropologie, entre ceux qui “participent” et ceux qui “observent”: 
perspectives différentes, donc “lectures” différentes des faits.)
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5.  POUR FAIRE LE POINT

Le XXième siècle réinvente le corps et l’idée occidentale de spectacle. Une riche création 
chorégraphique et l’émergence d’une anthropologie du corps et des arts de la scène 
en témoignent. L’ancien spectacle respectueux de la Poétique du Stagirite, négocie son 
fief menacé par une performance protéiforme. Elle guette presque partout l’arrivée de 
son public: dans la salle, dans la rue ou dans des espaces (dits) non conventionels. Dans 
une certaine mesure, le spectacle s’échappe à l’académisme et va de pair avec la contre-
culture. Redevable aux paradigmes (post)modernes, la performance contemporaine 
repense le langage du corps et sa (re)mise en discours; autoréférentialité, intertextualité 
et interculturalité, critique socio-estetique n’y manquent pas. 

Le corps parle toujours et  inévitablement. Au début du XX ième siècle, la possibilité 
d’une grammaire du corps préoccupait constamment Edward Sapir. Au bout d’une 
longue recherche de la “Kinesics” –code universel des gestes–, Birdwhistell avouait 
son échec. En ce qui concerne la danse, on peut parler de code(s), mais il faut le faire 
prudemment, car la danse reste toujours partagée entre une sémiotique du signe et 
une (sémio-)pragmatique du discours. Il y a, sans doute, des postures pourvues d’une 
signification conventionnelle, mais la signification s’éclaircit, notamment dans la danse 
esthétique, grâce à l’ensemble de la construction chorégraphique. Seul l’emploi des 
éléments à signification (pré)déterminée ne peut produire un oeuvre d’art (Laban, 
1994: 128). Surtout dans la danse esthétique (danse moderne ou ballet académique, par 
exemple), la dimension conventionnelle des signes –tant qu’elle existe– est nuancée 
par les paramètres discursifs de la mise en scène. En ce qui concerne la représentation 
magique et cultuelle, tant au niveau de l’expression qu’au rapport de l’expression au 
sens, il y prédomine des configurations kinésiques et posturales conventionnelles, qui 
envisagent des effets pragmatiques: soient-ils au niveau profane du monde ou à celui 
du rapport de l’homme au sacré (danses d’invocation, de supplication, de remerciement 
ou d’hommage des dieux, des ancêtres mythiques et du totem, du gibier, etc.). Rudolf 
Arnheim n’hésite pas à voir dans “l’art primitif” en général tout d’abord “un instrument 
pratique”, à même “d’enregistrer et de transmettre des informations” et aussi d’exercer 
des “influences magiques” (Arnheim, 1979:  153). 

L’histoire de la performance, de la (re)présentation et des arts du spectacle, dure depuis 
quelques millénaires déjà, Aujourd’hui encore, elle semble vouloir continuer. Comment? 
Cela reste à voir. Sous ce point d’interrogation, (presque) tous les arts contemporains se 
rassemblent, dans leurs efforts d’innover, et de survivre, à la fois.
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Resumen: La hipótesis de partida del presente artículo es que el cine de horror florece 
en los períodos de crisis social, los cuales a su vez intensifican el miedo al Otro. La película 
King Kong (1933) constituye un ejemplo paradigmático porque, al albur de la gigantesca 
crisis económica del 29, presenta a un monstruo que formaliza las más importantes 
representaciones imaginarias del miedo al Otro que se forjaron en la sociedad norteamericana 
del momento. Desde esta perspectiva, aquí se pretende analizar sociológicamente hasta qué 
punto el crack del 29 está detrás del film, qué tipos de miedo muestra y cómo se formaliza 
en él el terror al Otro. Al respecto, este trabajo concita dos reflexiones: King-Kong anuncia en 
1933 la sociedad del riesgo que analizan, en la tardo-modernidad, A. Giddens y U. Beck y el 
miedo posee una connatural circularidad, presente en el tema y en la estructura narrativa 
del film. Finalmente, el artículo trata de responder a las preguntas de cómo salir de esta 
circularidad y cómo evitar el acostumbrado rechazo al Otro.

Palabras clave: Sociología del cine. Hermenéutica. Cine de horror. King Kong. Terror 
al Otro.

Abstract: The hypothesis of this paper is that the horror genre flourishes in times of 
social crisis, which at the same time intensifies the fear of the Other. The film King Kong 
(1933) is a paradigmatic example because, at the mercy of the huge economic crisis of 29, 
introduces a monster that formalizes the most important imaginary representations of 
fear of the Other that were forged in American society at the time. From this perspective, 
it is sociologically analyze to what extent 29 crack is behind King Kong, what kinds of fear 
shows the film and how terror to the Other is formalized in the film. This work involves 
two considerations: King-Kong presages the risk society that analyze, in late-modernity, 
A. Giddens and U. Beck; and fear has an inherent circularity present in the subject and 
narrative structure of the film. Finally, the article attempts to answer the questions of 
how to get out of this circularity and how to avoid the usual rejection to Other.

Key Words: Sociology of Cinema. Hermeneutics. Horror Movies. King Kong. Fear of the Other.
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1. INTRODUCCIÓN: BASES TEÓRICAS Y 
METODOLÓGICAS

La hipótesis de base es que el cine de horror prospera en las etapas de profundas 
crisis sociales y que éstas intensifican el miedo al Otro. La primera película de King 
Kong –de 1933– constituye un ejemplo característico por cuanto que, auspiciada por la 
gigantesca crisis económica del 29, muestra en pantalla a un monstruo que encarna los 
rasgos imaginarios más representativos del temor al Otro que se forjaron en la sociedad 
norteamericana del momento. En este sentido, en este artículo se intenta analizar 
sociológicamente hasta qué punto el crack del 29 está detrás del film, qué tipos de miedo 
exhibe y cómo se formaliza en él el terror al Otro.

Este análisis parte, básicamente, de dos orientaciones de nuestra disciplina. En 
primer lugar, me apoyaré en la Sociología Comprensiva o Interpretativa weberiana 
(Weber, 2006: 13, 43-4, 172; González García, 1992: 37 y 1998: 208) para la que el mundo 
social y las relaciones que genera –en este caso, con el Otro– están llenos de sentido, de 
significado. Es éste el dato con el que el sociólogo trabaja y el que le permite, a través del 
concepto de “correspondencia en el significado” o de “afinidades electivas”, encontrar los 
nexos comunes de las distintas dimensiones cognitivas –estética, económica, política, 
religiosa y social– que la modernidad ha fragmentado y, de este modo, recomponer el 
sentido, la “cosmovisión” (Muñoz, 2001: 23) americana. Más concretamente, intentaré 
hallar las correspondencias generales existentes entre el cine –King Kong– y la sociedad 
–la norteamérica de los años 30– y las particulares que asocian los miedos imaginarios 
presentes en el film y los que asolan a la sociedad que lo ha engendrado.

En segundo lugar, el acercamiento a King Kong se produce desde la Sociología del Cine. 
Tradicionalmente, entre otras –sociología del público, sociología de la producción…– 
(Sorlin, 1992), han existido tres básicas aproximaciones sociológicas  al universo 
cinematográfico (Francescutti, 2012: 225). La primera, lo destaca como herramienta y 
señala su valor didáctico, así como las producciones en las que la sociología ha tenido un 
papel protagonista. La segunda, convierte a la cámara en un instrumento de investigación 
y, la tercera, defiende el valor del cine como prisma analítico de la sociedad –sociología 
del cine– y ha sido la que más ha profundizado sociológicamente en el séptimo arte, 
convertido en su objeto de estudio. Pues bien, los contactos entre el cine y lo social han 
ido en una doble dirección, aunque la sociología se ha centrado en su función de registro 
y solo muy tarde en su faceta activa. Esto se debe a que esta disciplina ha priorizado la 
producción de imágenes de lo social frente a la socialización de la imagen y la inclusión 
de elementos simbólicos en la realidad. Es esta segunda aproximación –la que destaca la 
activa simbolización de la realidad que ejerce el cine– la que utilizo aquí. 
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Estas perspectivas disciplinares se acompañan del concepto del miedo, que constituye 
una de las cinco emociones primarias o básicas, al lado de la felicidad, la tristeza, la ira y 
el asco (Grande, 2012: 51). En efecto, es una reacción emocional primaria innata que da 
lugar a efectos fisiológicos, al tiempo que el cerebro transforma la emoción del miedo 
en sentimiento, en una sensación o estado emocional que se hace consciente (Damasio, 
2010; Moscone, 2012: 57). 

Las dos bases teóricas aludidas se complementan con dos metodologías. La primera, 
el “método heurístico o interpretativo”, procedente de la hermenéutica, ciencia muy 
útil para la sociología comprensiva, en la medida en que su problema central es la 
interpretación (Ricoeur, 2008: 39). En efecto, se fundamenta en una reflexión filosófica 
–de alcance sociológico, me parece a mí– acerca de la experiencia de la comprensión y 
sobre el papel axial de la interpretación de lo humano en su relación con el mundo; de 
hecho, lo que se interpreta con la hermenéutica social son las cosas mismas pero vistas 
en su contexto. De lo que se trata, más exactamente, es de encontrar las claves profundas 
de los textos e imágenes, es decir, de desvelar su sentido interior a partir del verbo o 
discurso ideológico exterior (Grondin, 2014: 10-1 y 43-107). Por eso, su objeto no es el 
lenguaje sino un texto –una imagen, añadiría yo– que nunca es autónomo pues está 
contextualizado (Beltrán Villalba, 2016: 3-4).

La segunda metodología consiste en el “análisis iconológico”, un método de larga 
tradición sociológica (González García, 1998) aunque probablemente no suficientemente 
conocido, que busca el significado de la imagen fílmica para convertirla en un documento 
social, teniendo en cuenta tanto la propia imagen como su contexto. Y si esto es así es 
porque el análisis iconológico –como su propia etimología indica– permite, por un lado, 
analizar la lógica racional de la imagen, esto es, observar cómo se relacionan entre sí 
los diferentes elementos que la conforman –personajes, objetos, paisajes, acciones, 
gestos, diálogos…–. Pero, por otro lado y por debajo de la racionalidad de la imagen, 
se halla su logos –su discurso–, es decir, la ideología que ésta ampara. La ideología se 
considera aquí, siguiendo a Van Dijk, como un sistema de ideas, valores o preceptos que 
organizan o legitiman las acciones del grupo. El discurso, por su parte, es el modo de 
acción y de interacción social ubicado en contextos sociales, esto es, que tanto él como 
sus dimensiones mentales (sus significados, por ejemplo) se inscriben en situaciones y 
en estructuras sociales (Van Dijk, 1998: 16-9). Por todo ello, la imagen fílmica desvelada 
mediante el análisis iconológico constituye un dato sociológico (el significado weberiano) 
y discursivo que, en el caso que interesa aquí, expresa la ideología oculta en la visión del 
Otro. 
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A partir de estas bases teóricas y metodológicas, este trabajo tiene como objetivos: 
• Relacionar la crisis, el miedo y la xenofobia en el cine de horror y
• Comprobar la forma en que en King Kong se vinculan la crisis, el miedo y el recha-

zo del Otro.

Con el ánimo de lograr estos objetivos, he dividido la presente investigación en dos 
partes dedicadas, respectivamente, al miedo y la  xenofobia en el cine de horror y en 
King Kong. Ambos apartados se subdividen, a su vez, en diversos subapartados y están 
precedidos de una introducción que concluye con unas reflexiones finales.

2. CRISIS, MIEDO Y XENOFOBIA EN EL CINE DE 
HORROR 

2.1. ¿CINE DE TERROR, DE HORROR O FANTÁSTICO?

Al distinguir entre el horror y el terror, pisamos un terreno muy resbaladizo, puesto 
que, en la literatura especializada, los escritores hispanos se refieren al cine de terror 
mientras que los anglosajones lo denominan horror film, que sería sinónimo de género 
cinematográfico fantástico-terrorífico. De este modo, en una primera ojeada, ambos 
se nos presentan como vinculados al mismo objeto de estudio, ya que, en muchas 
ocasiones, lo fantástico y lo terrorífico juegan un mismo papel indisoluble. Por tanto, de 
entrada, parece bastante difícil discernir un concepto de otro; es más, podría pensarse 
que, con ellos, entramos en un territorio indefinible (Pulido, 2004: 229 ss.).  

Para complicar todavía más la cuestión, existe una evidente vaguedad en los límites 
de los géneros cinematográficos de terror u horror movie y fantástico. Este último –
mediante los vampiros, los fantasmas, los dobles, lo seres sobrenaturales y los monstruos– 
expresa lo pensamientos reprimidos, los miedos colectivos que atenazan a una sociedad 
determinada y todo lo que escapa a los límites de la razón. No por casualidad, supone 
una trasgresión o, al menos, una problematización de nuestra concepción de lo real, al 
tratar dos elementos sobre los que descansa la construcción de todo relato fantástico: 
los fenómenos imposibles e inexplicables, asociados con lo desconocido. Justamente las 
regularidades y las certidumbres preconstruidas son las que determinan la concepción 
de lo real, que establece, codifica lo posible y lo imposible, lo normal y lo anormal. De 
ahí que necesitemos acotar la realidad, delimitar el mundo en el que vivimos para poder 
funcionar dentro de él. Pues bien, el objetivo del cine fantástico consiste precisamente en 
desestabilizar esos límites que nos otorgan seguridad y problematizar las convenciones 
colectivas. Esa trasgresión  provoca, al mismo tiempo, el extrañamiento de la realidad, 
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que deja de ser familiar y se transforma en incomprensible y amenazadora, y el miedo 
–término igualmente problemático por su carácter subjetivo, confundido con otros 
considerados sinónimos como terror, inquietud, angustia, aprensión, desconcierto…– 
que ella produce, un efecto fundamental, necesario, del género fantástico. No en balde, 
de lo que trata este género, en el fondo, es de postular la anormalidad de la realidad, 
reflejar la imposibilidad de llegar a un sentido definitivo o a una realidad absoluta, es 
decir, revelar que la sociedad no funciona como creemos o deseamos  (Roas, 2002: 41-45; 
Roas, 2006). 

Margarita Cuéllar Barona (2008), al hablar del cine de horror, también cree que la teoría 
que ha abordado el tema está llena de contradicciones y que igualmente lo está la teoría 
acerca de los géneros cinematográficos. Así, si algunos expertos categorizan las películas 
siguiendo un vocabulario y los elementos que ellas comparten, otros investigadores 
prefieren destacar la simbología y el significado de las películas con el objetivo de precisar 
una línea ideológica común a cada género. Al respecto, en el vocabulario usual del cine 
de horror se hallarían la figura del monstruo, la sangre, la muerte, las fuerzas del más 
allá, lo diabólico, etc. Ahora bien, esta autora se atreve a precisar algo más los conceptos 
de terror y de horror, al considerar que el primero es una consecuencia del segundo y 
al defender que, mientras que el horror alude a lo monstruoso, lo vil, lo intangible, lo 
atroz, etc., el terror apunta hacia el sentimiento que estremece en el momento en el 
que el miedo se introduce en el cuerpo y bloquea todo pensamiento racional. Además, 
siguiendo a la novelista británica Ann Radcliffe –pionera de la novela gótica– cuando 
dice que el horror nace de la aprensión que sentimos frente a la oscuridad y la presencia 
del mal que suponemos habita en ella, Cuéllar considera que la palabra horror es más 
apropiada para hablar del contenido de las películas y la de terror define mejor lo que 
siente el espectador frente a lo monstruoso del cine de horror.

En resumen y a pesar de la problematicidad evidenciada, en este artículo me referiré, 
indistintamente, al cine de horror o fantástico, en tanto que lo que une a ambos géneros 
es el miedo que provocan y contar como protagonista a un monstruo. Además –siguiendo 
a Cuéllar Barona–, cuando me remita al horror, lo haré en relación con el contenido de las 
películas, y, en el momento en el que indique el término terror, lo haré refiriéndome a lo 
que sienten los espectadores. 

2.2. CRISIS Y MIEDO EN EL CINE DE HORROR

En las épocas de situaciones traumáticas, de crisis generalizadas, y sobre todo de las 
económicas, florece el cine de horror (Gubern, 1979: 11) o las películas fantásticas, que 
reflejan espontáneamente actitudes sintomáticas de intranquilidad colectiva (Kracauer, 
2015: 40), como evidencian la subida de las acciones de la industria cinematográfica 
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con estos géneros y el aumento considerable de su negocio (Peter, s.a.). Cierto, los ciclos 
de terror aparecen en períodos de tensión social, de manera que el género fantástico-
terrorífico se convierte en un medio a través del cual pueden expresarse los miedos de esa 
etapa. En efecto, el cine de horror revela la historia de las ansiedades del siglo XX (Wood, 
2002: 31). Posiblemente esto se produce porque la perturbación de las normas culturales, 
tanto conceptuales como morales, provee un repertorio simbólico para esos tiempos en 
los que el orden cultural se ha hundido o se percibe en estado de descomposición. Y es 
que, a pesar de que el terror constituye una forma expresiva que busca su propia armonía 
interna, trata por naturaleza con lo inarmónico –lo monstruoso– o de la ruptura de la 
armonía en el mundo –la irrupción de lo horrible y/o fantástico– (Cueto, 2002: 73). 

Esto es así en la década de los 30 del siglo XX, época en la que aparecen los monstruos 
cinematográficos de esencia maligna y torturada como Drácula, de T. Browning; El 
Doctor Frankestein, de James Whale; La momia, de Freund; La parada de los monstruos, 
de Tod Browning; y King Kong, de Merian C. Cooper y Schoedsack (García, 2012: 71). 
Con posterioridad a esta época, el género fantástico evolucionará –desde sus orígenes 
en la novela gótica inglesa del siglo XVIII– por una progresiva intensificación de la 
verosimilitud –cada vez los films se sitúan más en la vida cotidiana– y por la búsqueda de 
nuevas formas de comunicación del miedo a los espectadores (Roas, 2002: 44).   

Pero el cine de horror no es únicamente un catalizador de los miedos cotidianos 
(García, 2012: 68) o el gran espejo de los terrores más reales (Sánchez, 2002: 303), ya 
que contribuye también a conservarlos y, esto es realmente importante, a construirlos 
(Carroll, 2005: 16). Porque, en efecto, el arte del horror refleja la realidad pero, al mismo 
tiempo, la retroalimenta de tal modo que genera correspondencia entre lo fantástico del 
relato y la realidad cotidiana. Así, la arquitectura del miedo enlaza lo real y lo imposible 
y permite la irrupción de esto último en el interior de lo normal. Por consiguiente, en el 
cine, no hay distinción entre el plano real y el ficticio, puesto que nuestro miedo real se 
confunde con su reflejo, el ilusorio y, de este modo, el miedo y su gemelo se hallan al 
mismo lado del espejo, mientras que al otro solo queda el vacío. No sorprenda, pues, 
que el cine de horror provoque una intensa percepción, que modele poderosamente, 
que nutra el entramado emotivo, simbólico e imaginativo y, en definitiva, que facilite el 
descubrimiento del miedo (Errasti Pérez, 2002: 102; García Vega, 2002: 117-120; González 
Escudero, 2002: 135-8; Palacios, 2002: 196-7; Prieto de Paula, 2002: 252; Sánchez, 2002: 
305). 

En otras palabras, el cine construye dicha emoción y la transforma en un sentimiento 
consciente (González Escudero, 2002: 165). Así, la emoción de terror se transforma en 
sentimiento porque el cine de horror produce el terror-arte, es decir, un estado emocional 
eventual que posee dimensiones fisiológicas y cognitivas –creencias y pensamientos– 
(Carroll, 2005: 44-75, 299). En consecuencia, el miedo que provoca el cine fantástico 
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o de horror puede ser de dos tipos: físico o emocional o metafísico o intelectual. Si el 
primero tiene que ver con la amenaza física y la muerte, el segundo –que es más propio y 
exclusivo del género fantástico–, si bien suele manifestarse en los personajes, afecta más 
directamente al espectador (Roas, 2006). 

En último extremo, si esto es así es porque el cine mantiene una cierta distancia estética 
entre el sujeto y el objeto (Cueto, 2002: 46), puesto que, al reflejarse el miedo en el espejo 
cinematográfico, éste hace soportable cualquier tipo de temor (Domínguez, 2002: 26). 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el miedo de la ficción se codifica ritualizando 
los comportamientos a los que transforma en previsibles; y que es precisamente esta 
previsibilidad la que consigue desactivar, en parte, el propio miedo (Prieto de Paula, 
2002: 252-3). Así pues, al encadenar el miedo al mundo de la ficción, aquel queda 
domesticado y, con él, todo lo que resulta amenazador en la vida diaria (Cueto, 2002: 78). 
Sin olvidar que esta posición de control que transmite el cine es la que permite disfrutar 
de la emoción del miedo (García, 2012: 69). Este deleite, lógicamente, está asociado al 
negocio, lo que no quiere decir que la estetización del terror resulte únicamente un mero 
pasatiempo, sino que tiene como función preparar las audiencias para el consumo del 
terror real, que llegará atenuado, pues, antes de ser víctimas del miedo, los individuos 
ya eran sus consumidores. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la destrucción de las Torres 
Gemelas que fue anticipada con lujo de detalles por Hollywood en diversas ocasiones 
(Ordóñez, 2006: 99) –y también en la segunda de las versiones de King Kong–. 

Por otro lado, para que este género resulte placentero, es fundamental la narración 
(Carroll, 2005: 262), la trama, al igual que –como señaló Aristóteles– sucedía en la tragedia 
(González Escudero, 2002: 146, 164; Domínguez, 2003: 663). Así es, lo que genera 
satisfacción no es el monstruo como tal sino la estructura narrativa total en la que se 
incorpora y se escenifica su presentación y su desarrollo. Al respecto, se han señalado dos 
tipos de trama fundamentales en el cine de horror: la trama del descubrimiento completo 
y la del transgresor (Maruri, 2002: 171; Prieto de Paula, 2002: 255; Carroll, 2005: 212-266, 
374). El tema subyacente de la trama del descubrimiento complejo es revelar que hay 
más cosas en el cielo y en la tierra de las que se encuentran en la concepción del mundo 
vigente, mientras que el tema recurrente de la trama del transgresor es que hay algún 
conocimiento que es mejor dejar a los dioses. Por lo tanto, el tema principal de ambas 
tramas lo constituye la búsqueda del conocimiento oculto, impío o prohibido, esto es, 
conocer lo desconocido. De este modo, el cine transmite a los espectadores la debilidad 
de la lógica que gobierna el mundo, la fragilidad de las leyes fijas de la naturaleza y el 
enfrentamiento entre lo natural y lo humano, con su opuesto; además, reconoce todo 
lo que la civilización reprime, lo oculto, a pesar de que, en muchas ocasiones, el orden 
vuelve a ser restaurado en un final feliz. 
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En definitiva, puede entenderse el miedo como el fruto del conflicto contra lo 
incognoscible, en la medida en que se manifiesta como el motor de un proceso obligado 
a la perenne reiteración circular, ya que se realimenta siendo al mismo tiempo causa y 
efecto del desconocimiento del mundo fenoménico: lo incógnito genera miedo y este 
miedo propicia la creación de mitos que, a su vez, producen temores. Pero ello supone, en 
último extremo, sacar a la luz lo que dejan fuera las categorías conceptuales normativas. 

2.3. EL MONSTRUO O LA XENOFOBIA EN EL CINE DE HORROR

Según Ella Shohat y Robert Stam, las imágenes antropológicas del Otro pertenecen 
a un imaginario generado en la época colonial. Pues bien, estas representaciones 
proponen una lectura animalizante del otro, el colonizado, y diseñan –con un discurso 
inspirado, básicamente, en los argumentos de la ciencia, la zoología, la antropología, 
la botánica, la entomología, la biología y la medicina– como una bestia salvaje de 
indomable libido. El cine, que no es neutral ante el discurso colonialista, combina la 
narrativa con el espectáculo, suministrándole a las audiencias occidentales la posibilidad 
de experimentar las aventuras que vivían los colonos en mundos lejanos. Así pues, 
estas historias, contadas desde la cosmovisión europea, presentan al nativo como 
alguien atractivo y a la vez como un nuevo otro repudiado. Y, de este modo, éste se 
transforma en el personaje ideal en el que se proyectan las ansiedades y los miedos y 
con el que se fortalecen las identidades nacionales y los ideales de civilización, en claro 
contraste con lo barbárico. Ahora bien, este nuevo otro, erotizado, deseado, temido y 
fetichizado, se percibirá como una amenaza justamente cuando las ciudades reciban 
ingentes cantidades de inmigrantes que hacen perder lo que otrora fue una fascinante 
y extraña cultura, de esencia exótica, para pasar a constituir una amenaza que evidencia 
la fragilidad de las fronteras y la ineludible penetración cultural (Cuéllar Barona, 2008).

Como se verá, este nuevo otro –King Kong– adopta en el cine de horror la forma de 
un monstruo, el cual amenaza la normalidad y es convertido en el personaje mediante el 
que se proyectan todos los malestares sociales (Wood, 2002: 31). En efecto, el monstruo 
se construye desde los miedos, los tabúes, las memorias y los temas que la sociedad se 
resiste a afrontar, o lo que es lo mismo, desde las represiones políticas y sociales y desde 
lo reprimido. Por eso, el monstruo está más allá del orden natural, esto es, simboliza lo 
otro, lo inhumano o incluso lo antihumano, lo que explica que sea el pilar que sostiene el 
cine fantástico y de horror. Y es que encarna, en lo más hondo y en una evidente amenaza 
física, el miedo a la muerte y a lo que existe al “otro lado” (Roas, 2002: 42-3; Cuéllar Barona, 
2008). 

No extrañe que los monstruos cinematográficos representen la exclusión del 
Otro. Pero ¿quiénes son estos monstruos? Unos  seres que no pueden ser explicados 
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por la ciencia de forma naturalista, unos personajes extraordinarios que entran en el 
universo ordinario y que son considerados por los humanos como anormales, como 
perturbaciones del orden natural, como amenazas psicológicas, morales y sociales y, en 
suma, como un riesgo para el orden social establecido por las entidades político-sociales 
a nivel de la nación, la clase, la raza o el género. Eso hace que el cine de horror, en tanto 
que incorpora a estos monstruos inherentemente hostiles hacia la humanidad y que 
representan por eso mismo al Otro depredador, sea esencialmente xenófobo (Carroll, 
2005: 45-404).  

Al respecto, no es gratuito que el monstruo, un objeto o ser impuro, sea 
categorialmente intersticial, contradictorio, incompleto o carente de forma y que 
convierta la categorización cultural en problemática, si bien puede hacerlo de distintas 
maneras. Por ejemplo, mediante las criaturas de fusión –King Kong es una muestra de 
ello– que trasgreden las distinciones categoriales como dentro/fuera, vivo/muerto, 
animal/humano, lo que demuestra que el monstruo es una figura compuesta, que 
reúne tipos de seres distintos y que mezcla categorías disjuntas. Junto a la fusión está la 
magnificación, que se relaciona con dos grandes asuntos del cine de horror como son la 
tiranía y la monstruosidad (Sánchez-Navarro, 2002: 271), ambos muy presentes en el film 
del gran simio.   

Precisamente la ambigüedad, junto con la incertidumbre, constituye una de las 
características que definen la abyección, según Julia Kristeva, esto es, lo “que perturba 
la identidad, el sistema, el orden; lo que no respeta los bordes, las posiciones, las reglas; 
lo que está en medio, lo ambiguo, lo mezclado”; una “insoportable conjunción de lo Uno 
y de lo Otro, de la Ley y del Gozo”, es lo que hace amenazante la abyección. Por tanto, lo 
abyecto –el monstruo de terror– deviene lo femenino, lo ambivalente, la frontera donde 
se pierden los límites estrictos entre lo mismo y lo Otro, el sujeto y el objeto, lo de dentro y 
lo de fuera, lo que es objeto de fascinación y de miedo (Kristeva, 1980: 217). Es, asimismo, 
lo que se dispone en esa orilla ambigua, indefinida, que existe entre la interioridad y la 
exterioridad corporal; lo que es expulsado al verse como no limpio o impuro (Mandel 
Katz, 2007-2008: 154); y lo que es excluido al no poder ser asimilado a la norma, en tanto 
que sale fuera de ella y constituye su límite (Solorza, 2014: 5).

El monstruo abyecto, cercano a lo pútrido de la muerte, al no ser y a la ausencia de 
humanidad, produce en los espectadores repugnancia, indignación y asco. Este último 
sentimiento separa las fronteras entre el ser humano y el mundo, entre el sujeto y el 
objeto, entre el interior y el exterior e indica todo lo que debe ser evitado, apartado e 
incluso eliminado. De ahí que, en el análisis del monstruo abyecto –King Kong es una 
muestra de ello–, puedan utilizarse, entre otras, las siguientes metáforas:
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a. El temor a la naturaleza. Lo abyecto funda lo humano, al ser expulsado al lado del 
mundo natural y, por otro lado, el temor a la naturaleza supone la entrada a la 
cultura y el pilar del lenguaje.

b. El horror o la reverencia a lo divino. La escisión entre lo natural y lo cultural repre-
senta, al mismo tiempo, la pérdida inaugural de la raza humana, o sea, su caída. 
Por consiguiente, la abyección produce la necesidad de la religión que suprime la 
creencia fundante de todo ser.

c. La animalidad humana. La otra asociación de la repugnancia remite a lo animal 
en lo humano, lo que está unido al abandono del estado de naturaleza, y a lo 
religioso. Además, entre la animalidad y la deformidad, surge lo monstruoso, que 
desagrada porque huele mal, asquea y atemoriza, sin olvidar que lo animal repre-
senta la incivilización, el fin de la sociedad y que el estado de animalidad abole el 
carácter humano y legitima todo acto de agresión, de violencia y de exterminio 
(Figari, 2009: 133-134).       

Este monstruo cinematográfico se parece también a los seres liminares –algunos de 
ellos también monstruosos- de los mitos antiguos de las sociedades tribales y agrarias, 
personajes de umbral que se encuentran en un proceso de cambio y de transformación 
en el que su estructura social deviene lo periférico y, la etapa transitoria, lo central. 
Además, este período transitorio se caracteriza asimismo por la inclasificabilidad, la 
ambigüedad y la ambivalencia cognitiva y sociológica. Y es que el ser liminar –al igual 
que sucede con el extranjero y con los monstruos de fusión– representa la unión de los 
dos polos opuestos, en la medida en que es alguien que está próximo físicamente y, 
simultáneamente, alejado cultural y moralmente. Finalmente, también le define que es 
un ser marginado, extraño, rebelde, retraído, desviado y anormal que invita a la acción y 
a la reflexión (Turner, 1990: 108; Alemán Salcedo, 2011: 79-390).

Pues bien, este ser liminar habita en territorios liminares y de transición (Turner,  
1977: 43-4; Turner, 1982: 23; Turner, 1988: 102, 170-1; Turner, 1990: 110; Alemán Salcedo, 
2011: 22-388), que tienden a ser colectivos y cíclicos. Son lugares situados en el límite, 
entre medio, en zona neutra, en el borde, en la frontera, en la periferia, en el margen, en 
el limen, en el umbral y en el pórtico. Se ocupan de la anomalía, de lo inclasificable y de 
la ambivalencia, pero sobre todo se disponen en una posición periférica a la estructura 
social, en cuyo seno ésta es simplificada, al igual que las relaciones sociales. Por lo demás, 
los fenómenos liminares se relacionan con la unidad social, con el orden y con la identidad 
cultural. En efecto, los límites representan un terreno apropiado para elaborar estrategias 
de identidad, pues superan las categorías de clase, de género o de pertenencia a una 
nación que clasifican a las personas. Sin olvidar que la liminaridad borra las separaciones 
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jerárquicas, divide los mapas binarios e invita a conceptualizar el mundo desde otros 
parámetros. 

En consecuencia, la unidad le es propia, en la medida en que en ella coinciden procesos 
y nociones opuestos: lo que no es ni una cosa ni otra y, simultáneamente, es ambas. 
Cierto, el borde remite al presente y al más allá, es apertura y clausura, desplazamiento 
y restricción, limitación y posibilidad, articulación y separación y conservación y 
exploración. Por este encontrarse entre lo uno y lo otro, la naturaleza de lo liminar puede 
comprenderse únicamente mediante símbolos, metáforas e imágenes, que son las que 
logran expresar las paradojas y la unidad de los opuestos. Sin olvidar que estos símbolos 
manifiestan lo informe y constituyen juegos de significados que hacen un uso creativo 
del desorden, el cual representa tanto peligro como poder, y contrasta con el orden, en 
cuanto que éste implica restricción y una sola configuración de lo posible.

El lugar en el que vive el monstruo también simboliza otra configuración de lo 
posible, la de lo imposible, lejano, extraño y temible. Y es que en este espacio reside 
lo ignorado, lo secreto, lo invisible, lo inexplicable, lo vacío, la nada, el sinsentido y lo 
innombrable (Palacios, 2002: 193-5), es decir, el miedo mismo. Pero, si se piensa bien, 
estos conceptos también son adecuados para definir la Otredad, que se encarna tanto 
en el monstruo –el Otro, el extraño– como en el escenario en el que se mueve –lo Otro, 
lo extraño–. Frecuentemente, su origen está en geografías situadas más allá del límite, en 
continentes –o islas– perdidos y en el espacio exterior situado fuera de lo urbano y de la 
vida cotidiana. En cualquier caso, éste es un territorio que simboliza lo desconocido, lo 
que aterra, lo que se emplaza en el exterior de las categorías culturales, pues el cine de 
horror desvela el conflicto entre la anormalidad y la normalidad, o lo que es lo mismo, 
entre la humanidad y la inhumanidad. Aunque, algún autor opina que, en la mayoría 
de las ocasiones al final es restaurada la normalidad y, por consiguiente, reafirmada, lo 
que explicaría el por qué las modernas ficciones fantásticas pueden ser consideradas, al 
igual que los antiguos fenómenos liminares, como rituales de inversión para la sociedad 
de masas (Carroll, 2005: 78, 88, 410-413), lo cierto es que –como se verá– al término del 
film lo que predomina es la sensación de desasosiego y de desorden, del desconsuelo 
característico del cine fantástico (Campra, 2001: 159-160). 

Más concretamente, los territorios del terror pueden ser reales o ficticios, concretos 
o abstractos y físicos o topográficos y mentales (Domínguez, 2002: 9). En este último 
sentido, lo irracional y lo desconocido, que representa el monstruo, también vive en 
nosotros; el monstruo está en nosotros, es el Otro que habita en nuestro interior. Y es que 
tanto él como su víctima simbolizan la dicotomía de nuestro ser, nuestros deseos más 
inconfesables y el horror que ellos nos inspiran (Roas, 2002: 43-4). No extrañe que el miedo 
se inserte profundamente en el alma humana, aunque también lo hace en la de la ciudad; 
al respecto, en el cine de horror y en muchas ocasiones, el cuerpo –como envoltorio y 
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como envase– y la ciudad se constituyen mutuamente, inseparables. En efecto, ambos 
conforman dos espacios en los que se presenta el miedo y se refieren al escenario –la 
ciudad como teatro– y al cuerpo –el individuo como actor–, al pánico colectivo –como 
desorden social– y al espanto individual –como crisis personal– (Palacios, 2002: 211; 
Pérez Álvarez, 2002: 229-243; Sánchez-Navarro, 2002: 276). Es más, la mente humana y 
los territorios del horror se asocian de tal manera que existe una vinculación estrecha 
entre el decorado del miedo y los mecanismos psicológicos de sus personajes (Palacios, 
2002: 196). Así, una mente desestructurada proyecta un entorno espacial desordenado 
(Maruri, 2002: 172), que conduce al corazón mismo de las tinieblas: al ser humano, el 
objeto último del decorado del horror, la instancia final donde habitan el mal y el miedo. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, en una naturaleza hostil –las selvas– en medio de la 
cual se rodea y se aísla lo humano (Palacios, 2002: 197, 211). El bosque, sin ir más lejos, 
representa la contrafigura de la urbe, pero al mismo tiempo se identifica con ella en 
tanto que pervive en sus calles. De modo que, si en aquel, en su profundo interior, se 
conserva un miedo primitivo y primordial, en la ciudad, la jungla del asfalto, tampoco el 
miedo ha sido vencido, a pesar de que la existencia de una muralla marque los límites 
entre el adentro –lo domesticado, la civilización– y el afuera –lo indómito–. Es más, 
este muro no deja fuera realmente los miedos sino que encierra los propios, algunos 
tan prístinos como los que se dan en la foresta. Arremolinados simbólicamente a estos 
dos miedos espaciales –el de la ciudad y el del bosque– se encuentran dos temporales: 
el premoderno y el moderno; los viejos revigorizados, nunca enterrados del todo, y los 
nuevos (Pérez Álvarez, 2002: 229-31). 

Y es que –como ocurre en King Kong–, en la ficción, el terror al presente convive con 
el miedo al pasado, con los monstruos y mitos clásicos. Ciertamente, ello supone un 
gesto de nostalgia (Carroll, 2005: 250), pero también la constatación de los terrores más 
atávicos instalados en la urbe y en el ser humano. Al fin y al cabo, el cine de horror lo que 
pretende es mantenerlos en el límite de la pantalla, de la ficción, ritualizados, codificados, 
espectacularizados y, en suma, controlados. Y como quiera que este género de lo 
liminar anticipa el porvenir, transita por todas las modalidades del tiempo: el presente 
revigorizado, intensificado por la emoción del miedo convertida en sentimiento; el 
pasado revivido por la nostalgia por el origen; y el futuro anticipado por la pasión 
por el final. Y lo hace con la esperanza, vana a la postre, de domeñar viejos y nuevos, 
instantáneos y eternos temores. Pero, eso sí, con el feliz resultado de otorgarle una mayor 
intensidad a la vida, alargada hacia atrás y hacia adelante.  

Ahora bien, el cine de horror no solo transita por el tiempo también lo hace, y muy 
fluidamente, de la civilización a la barbarie, algo que –como se verá– King Kong efectúa 
con éxito. Y es que, aunque la ciudad sea fundamentalmente sinónimo de lo primero, 
“la barbarie de sus habitantes está a pocos minutos”. Esto quiere decir que, en cualquier 
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momento, el orden urbano se desestabiliza y explota una desbandada general; que, 
aunque todo parezca tranquilo, de pronto, quizás por el pánico financiero, el orden 
social, que es ante todo político y económico, se rompe; que, de improviso, estalle el 
desorden y que los individuos se conviertan en una masa que sale despavorida (Pérez 
Álvarez, 2002: 229, 242-3). Lo sorprendente, sin embargo, es que ello ocurra incluso en 
la ciudad geométrica, abstracta, limpia y técnica, en la urbe maquinista y moderna que 
ofreció el sueño de una modernidad razonable y que no es sino más que un espejismo 
de aparente normalidad donde todo lo “sólido se desvanece en el aire” (Berman, 1991) 
y donde, agazapado, se halla el terror (Maruri, 2002: 172-3). Así, es lo que ocurre con el 
desmedido crecimiento vertical urbano, con las ciudades distópicas que empequeñecen 
sobremanera a sus habitantes o que los apilan o aíslan y, por consiguiente, los convierte 
en seres solitarios y deshumanizados (Sánchez-Navarro, 2002: 276); en seres presos del 
terror interior y rodeados del miedo por todas partes. 

No extrañe que los monstruos del horror personifiquen, a la postre, además de lo 
abyecto, lo liminar, lo temido y odiado, lo que define y lo reprimido (Palacios,  2002: 193) 
y que encarnen el miedo al Otro o a lo Otro que está fuera y en el interior de la mente. O 
mejor, no sorprenda que esa Otredad, en realidad, no constituya más que la conjunción 
de los miedos ambientales y mentales, una extensión de los cuerpos y las mentes, pero 
de aquello que no gustaría que saliera a la luz, que desnudara y que revelara la frágil 
naturaleza animal y mortal humana. 

3. CRISIS Y MIEDO AL OTRO EN KING KONG

3.1. CRISIS Y MIEDO EN KING KONG

La habitual relación del cine de horror con un tiempo de crisis social tiene en la 
versión de King Kong de 1933, dirigida por Merian C. Cooper y Ernest Schoedsack, el 
ejemplo más prototípico (Latorre, 1982: 6), pues justamente, esta primera versión se 
enraíza en la crisis de 1929 (Gubern, 1974: 20). Puede decirse, por consiguiente, que el 
mito originado poco después del crack es el resultado de un trauma colectivo, histórico-
social, político y económico de tal magnitud que no debe sorprender que convoque y 
reanime los fantasmas más arcaicos, al tiempo que los miedos de una sociedad inmersa 
en el desconcierto y la desesperación que, precisamente por eso, está siendo devorada 
por algo “monstruoso, ciclópeo y metafórico” (Díaz Maroto, 2005: 16, 60). 

De ahí que King Kong –como se irá viendo– encarne al ser abyecto y liminar, al 
individuo solitario rechazado, al amante desgraciado, a la víctima propiciatoria de la 
sociedad degradada y personifique las pesadillas del inconsciente colectivo (Fernández 
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Valentí, 2008: 65); mientras que el conjunto de la película invoca un estado regresivo de 
terror casi preternatural frente a una civilización que se siente fracasada. En este sentido, 
el trayecto a la isla de la Calavera constituye un viaje al pasado, a un lugar en el que el 
tiempo estaba detenido (Cabo, 2006: 17), en el que se manifiesta “Terror a la Historia” 
(Roche Cárcel, 2013: 134) y en el que se simboliza la pureza primitiva de la infancia 
humana (Navarro, 2000: 51; Navarro, 2006: 36). 

No hay que olvidar que la Gran Depresión norteamericana, que sacudió y estremeció 
a este país y a todo el mundo occidental entre los años 1929 y 1933, fue producida por 
la hecatombe que supuso la pérdida de los mercados europeos, tras el desastre de la 
Primera Guerra Mundial. A ella le siguieron el correspondiente colapso económico, 
bursátil y financiero y el hundimiento de la industria y su consiguiente desempleo 
masivo. Pues bien, todo ello está muy presente en el film, especialmente en los 
primeros minutos donde aparecen unas imágenes, de un “crudo realismo” y de cariz 
“casi documental” (Gubern, 1974: 54), de los efectos de la depresión en los barrios más 
marginales de la ciudad de los rascacielos. Además, resulta muy significativo el hecho de 
que estas imágenes se muestren al principio de la película, pues ello está en la base de 
lo que acontecerá después y, por tanto, del argumento narrativo del film. Son imágenes 
necesarias para revivir en los espectadores el miedo a la depresión y que este temor 
pueda intensificarse y transformarse con la aparición, mediado el film, de King Kong y los 
acontecimientos que se desarrollan a partir de su presencia. 

Así, el miedo producido por la crisis y sus consecuencias puede considerarse 
como la causa primaria de los temores posteriores, superpuestos, no siempre 
fácilmente distinguibles y profundamente imbricados en ese ambiguo terreno liminar 
cinematográfico en el que la realidad y la ficción apenas pueden ser escindidas. Porque 
a lo largo de la película, en unas ocasiones se establecen claras diferencias entre los 
temores reales y los ficticios y entre los de los espectadores y los de los personajes, pero 
en otras se genera una tupida, compleja y creativa red de correspondencias entre ellos. 
Lo primero se produce en la película gracias a las numerosas inversiones y, lo segundo, 
mediante cuantiosas correspondencias. 

Por ejemplo, constituye una llamativa inversión para marcar las diferencias el silencio 
atroz de la secuencia de la depresión neoyorkina frente al leit motiv de la música que 
suena cuando King Kong aparece por primera vez en pantalla. En ese momento, se oye 
un tema agresivo interpretado por una poderosa sección de viento, que provoca la 
asociación con la fuerza y el tamaño, y la percusión, un sonido asociado en el inconsciente 
a los estratos menos civilizados de la humanidad, al primitivismo y a la regresión que 
implica la figura de Kong. Lo mismo sucede con la contraposición entre las islas de Nueva 
York y de la Calavera, pues frente a la primera que representa el entorno contemporáneo 
del progreso, la ciencia, la tecnología y la civilización (los humos de las chimeneas son 
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blancos), la segunda simboliza el abandono de la realidad y el adentramiento en un 
mundo extraño, prehistórico e irreal, en un universo de fantasía, de sueños y de pesadillas 
(Díaz Maroto, 2005: 46, 54); en un escenario donde habita el animal y los humanos de 
color negro. 

Pero, a pesar de estas evidentes divergencias entre ambos mundos, la película también 
los conecta con una serie de correspondencias que, al final, relativizan esas diferencias. Así, 
en la vida cotidiana de los ciudadanos de la gran urbe, las implacables y competitivas luchas 
económicas conducen a los cracks periódicos y monstruosos que reducen masas enteras 
a la miseria, al desempleo, al hambre y al miedo. Y, en el remoto mundo de Skull Island, 
también el pueblo está esclavizado por otros temores y monstruos (Martín, 1972: 61). Por 
consiguiente, lo que sucede en el film es que se yuxtaponen dos tipos de miedo similares: 
los producidos por el gigantismo de una sociedad que se tambalea, resquebrajada en sus 
cimientos más hondos, y los generados en una civilización extraña que cultiva el miedo al 
gigantismo de King Kong (Latorre, 1982: 7). En suma, puede considerarse la película como 
un viaje hacia los temores de unos personajes y de unos espectadores inmersos todos ellos 
en un ambiente de temor (Díaz Maroto, 2005: 45, 54). No sorprenda que, al ser proyectada 
la película por primera vez el 2 de marzo de 1933 en el Radio City Music Hall y en R.K.O. Roxy 
ante unos 10.000 espectadores,  causara un extraordinario efecto en ellos, provocándoles 
una reacción unánime, pues quedaron a la vez aterrorizados y fascinados ante lo que 
habían visto (Martín, 1972: 60; Navarro, 2000: 51; Navarro, 2006: 34).

Es justamente esa fascinación, que surge por la distancia fílmica existente entre el 
sujeto y el objeto, lo que complementa al terror y lo atempera, lo que lo hace soportable. 
Son muy significativas, al respecto, cuatro escenas. En la primera, Fay Wray, la protagonista 
del film, contempla por primera vez al gorila gigante y emite el famosísimo grito. Pero 
éste no es de miedo sino de terror, un grado más intenso, ya que está atada y paralizada, 
impotente para cambiar su situación. A ello se le suma que King Kong es un monstruo 
abyecto, repugnante y, para ella, real y una verdadera amenaza. Por el contrario, los 
asistentes a la película puede que también dejen salir un grito de terror al observar al 
simio, pero en todo caso con conciencia de que es un personaje de ficción y de que su 
existencia no está seriamente amenazada. 

En la segunda escena, una joven contempla desde la ventana de su alto piso lo 
que está sucediendo en la calle, es decir, los despiadados ataques de King Kong a los 
viandantes y a los objetos. Se siente curiosa, incluso tal vez atemorizada, pero cree que, 
desde su atalaya, no le puede pasar nada y que se siente a salvo; y algo similar le ocurre al 
público, también aterrorizado por lo que está viendo, pero sabiendo que es totalmente 
improbable que el gorila llegue hasta su ciudad, su edificio o el cine en el que se halla. 
Por tanto, este miedo es ideal en la medida en que constituye más un pensamiento que 
una experiencia real. 
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En la tercera secuencia, una joven duerme plácidamente en su cama, en el momento 
en el que King Kong se asoma por ella creyendo que es su amada; cuando se da cuenta 
de que no es así, la coge con sus grandes manos, la despierta y la deja caer al vacío; 
entonces, el sueño de ella se convierte en pesadilla. Los espectadores nuevamente están 
afectados, pero en un estado de pánico muy diferente al del personaje femenino, pues se 
implican solidariamente con lo que le está pasando y se dan cuenta de que es un miedo 
de pensamiento, ideal; no es posible que eso les ocurra en la realidad, primero de todo 
porque King Kong no existe. 

En la última escena, el gigantesco gorila se halla en el teatro de Broadway y el público 
asistente a la función observa curioso y expectante –aunque no sin algo de inquietud– el 
espectáculo del animal domeñado y esclavizado. A pesar de que tiene miedo, se cree 
seguro porque el animal está fuertemente atado, sin embargo de repente éste desamarra 
sus cadenas y el público entra en pánico y sale despavorido del teatro. A los espectadores 
reales de la película, el momento también les llena de temor, pero no abandonan la sala 
donde están cómodamente asentados, es más quizás estas personas sigan comiendo 
felizmente palomitas de maíz. 

Cabe pensar que, si el miedo empujara a salir de la sala, la gente terminaría por no 
ir al cine, no se gastaría dinero en él y, a la postre, no se entendería el éxito apoteósico 
de la película y la inversión tan enorme de la misma, 750.000 dólares (Montagne, 2008: 
242), una cifra altísima para la época, y más en tiempos de crisis. En cualquier caso, 
dado que la compañía RKO recuperó y multiplicó esta ingente cantidad obteniendo 
pingües beneficios con el éxito mundial del film, queda clara la –anteriormente aludida– 
correspondencia existente entre la crisis productora de miedos y el éxito económico de 
las películas de horror. 

No cabe duda que esto tiene que ver también con el placer que otorga la trama y 
que –como había señalado anteriormente–, en el género fantástico terrorífico, se enlaza 
precisamente con el desvelamiento del conocimiento oculto, impío o prohibido, con 
lo ignorado, lo secreto, lo invisible, lo inexplicable y lo reprimido por la civilización. En 
este sentido, es muy revelador que la pareja de documentalistas Schoedsack y Merian C. 
Cooper, los directores de la película, poseyeran una extraordinaria agudeza antropológica 
y, sobre todo, que fueran “aventureros atraídos por lo desconocido”. A la sabiduría de ellos 
se suma la “profunda cultura artística dentro del mundo de lo fantástico, de lo extraño” de 
Willis H. O´Brien, el diseñador de King Kong y de los efectos especiales (Navarro, 2000: 49-
50; Díaz Maroto, 2005: 22). Asimismo, es un buen indicador de ese papel descubridor de 
lo velado de este film de horror que Skull Island esté oculta por una perpetua bruma de 
carácter inquietante y maléfico (Montagne, 2008: 242), lo que significa que la entrada en 
la misma dará a conocer sus secretos. Igualmente, la escena en la que aparece una cola 
de mujeres que esperan pacientemente, con rostros envejecidos, para recibir un plato 
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de comida caliente en la Woman´s Home Mission, se desarrolla en un barrio sórdido y 
brumoso de Nueva York. 

En definitiva, lo no visible se esconde en la remota y desconocida isla donde vive King 
Kong, pero también se oculta en el corazón de la civilización.  

3.2. KING KONG Y EL TERROR AL OTRO, INTERIOR Y 
EXTERIOR 

Como se va a poder comprobar a continuación, el miedo al Otro y a su complemento 
lo Otro habitan tanto en la isla como en la ciudad y King Kong lo ejemplifica muy bien. 
En primer lugar, se trata de un monstruo enorme, pues mide 14 o 15 metros de altura 
(Martín, 1972: 60); además, su verticalidad lo jerarquiza, lo hace diferente e inalcanzable 
a los demás, aparte de repulsivo y temido. Pero, junto a esto, se presenta como un 
personaje de una soledad extrema, puesto que es un rey sin trono –en el film es exhibido, 
irónicamente, con una burlona corona colocada por sus esclavizadores– y sin compañera 
o esposa, por lo que vive solitario los días y las largas noches de invierno. Como es el 
último de una extirpe que se muere lentamente sin compañía (Montagne, 2008: 243-
7), se enamora perdidamente de la chica rubia –muy diferente a él, lo que denota su 
tolerancia–, pero la protagonista femenina le rechaza y no solo no le ama sino que le 
teme –esta intolerancia la distingue de King Kong–. Así, King Kong no mantendrá –como 
sí lo hicieron los dioses griegos– un encuentro carnal con la bella mujer terrenal y, en 
consecuencia, no tendrá herencia. Por tanto, el monstruo de la naturaleza es concebido 
por los humanos como impotente e imposibilitado a que desarrolle su función más 
natural: la de procrear. Deviene, por consiguiente, un melancólico amante despechado, 
un monarca que no tendrá sucesor y el último representante de un reino decadente sin 
continuidad que se encuentra en su final. Y, si esto es así, es porque no se desea que la 
Otredad crezca, que se desarrolle y que se propague o, lo que es lo mismo, se intenta 
tener acotado lo extraño –lo Otro– y al extraño –al Otro– sin que se conviertan en un 
virus rápidamente propagable (Cuberes Fernández, 2012: 55).  

No hay que olvidar que King Kong personifica el Otro abyecto, liminar, intersticial, que 
problematiza la sociedad y la identidad, lo que consigue mediante la fusión de categorías 
disjuntas. En efecto, es un gorila, un Gorilla gorilla (Gubern, 1974: 7), pero camina en 
vertical y se enamora de la chica de la peli como los humanos. Al mismo tiempo, es un 
dios y un rey, pero también un esclavo, un monstruo repulsivo al que se teme y un héroe 
que concita la simpatía: King Kong representa a los humanos y, a la vez, es el diferente, el 
Otro al que éstos temen. 

Conviene, además, llamar la atención sobre el hecho de que el monstruo habite, 
encerrado, en una isla circular liminar y de margen que huele a abyección, a muerte, a 
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vómito, en la medida en que aquella posee la forma de un cráneo y está llena de las 
calaveras de los negros muertos. Es éste, ciertamente, un espacio de terror, un pequeño 
territorio peligroso, con sus arrecifes afilados y sus acantilados volcánicos que mimetizan 
la columna vertebral de un monstruo grandioso. Está, por otra parte, rodeado de una 
muralla colosal que también se parece a un exoesqueleto longitudinal y mineral que 
divide en dos a la isla, pues constituye la frontera inquietante entre dos mundos, el de los 
humanos y el de los animales prehistóricos, lo de fuera y lo de dentro, el inconsciente y el 
consciente, la civilización y la barbarie, el progreso y la tradición, la realidad y la ficción y 
nosotros y el Otro (Gubern, 1974: 19; Navarro, 2006: 35; Montagne, 2008: 242-5). 

En el interior de esta isla, rodeado de un bosque espeso con criaturas antediluvianas, 
detrás de una alta muralla protectora de los nativos y dentro de aquel muro más amplio 
que circunda todo el territorio y que protege a los civilizados de los bárbaros humanos 
y naturales, está la cueva-hogar de King Kong. En ella, en el límex que representan sus 
paredes, se acota el pequeño universo dentro del gran mundo con el que no existe 
comunicación alguna (Prieto de Paula, 2002: 256). Por cierto que esta gruta también se 
asemeja al cuerpo del monstruo, pues sus formas circundantes poseen una textura hecha 
a base de pliegues escamosos, casi orgánicos, que copian las arrugas del cuerpo velludo 
del animal. Por consiguiente, el escenario del miedo es circular, posee una serie de anillos 
concéntricos y en su centro se halla la cueva y King Kong, el Otro expulsado al lugar más 
lejano posible; el Otro encerrado en el interior de la mente, epicentro del miedo. 

Luego está la isla de Nueva York, teóricamente el lugar de lo idéntico, pues su 
trama urbana está marcada por calles rectas paralelas y perpendiculares y por la larga 
horizontalidad de las vías y la alta verticalidad de los edificios. Sin embargo, precisamente 
esta verticalidad extrema remite, como siempre ha ocurrido en la historia de la arquitectura, 
a la profunda desigualdad de los habitantes de la metrópoli. Y, para corroborar ésta, en 
el centro de toda esta urdimbre perfectamente geométrica y reconocible, se halla el 
Empire State Building, el alter ego de King Kong, el original rascacielos, el símbolo de la 
Modernidad, de la alta tecnología, de la civilización más excelsa, de una de las ciudades 
más ricas del planeta y de la capital económica del país que está llamado a ser la primera 
potencia mundial. Por eso, aunque pareciera que entre los hogares de los habitantes de 
Nueva York y el territorio de King Kong hubiera una distancia insalvable, no precisada, 
abundada por una bruma insondable, dos murallas altísimas y el cerco de la cueva, el 
trecho realmente es mínimo, insignificante incluso. De ahí que, a pesar de que parece 
que el gueto de King Kong es suficiente para mantener espacialmente a salvo a los 
neoyorquinos, de improviso el Otro se instala como desemejante en el centro de la 
geometría igualadora y, como reacción legítima, busca la compañía de su equivalente y 
se atreve a profanar el símbolo máximo de la civilización cuando sube al alto Empire. Los 
norteamericanos, sintiéndose mentalmente los mejores sin serlo realmente, permiten 
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que lo diferente entre en el corazón de lo concebido como semejante. Pero no se 
atreven a mirarse directamente al espejo y a reconocer que esa distinción forma parte 
característica de la identidad y que, por tanto, les define; prefieren –es mucho más fácil y 
simple– abatir al monstruo implacablemente. 

Sin embargo, al hacerlo sin reflexión y sin compasión, han transformado al bárbaro en 
un héroe que ha defendido su libertad y sus sentimientos de amor y, a los civilizados, en 
bestias impías que cercenan la singularidad, la independencia y los sentimientos. No es 
gratuito que King Kong –y Frankestein– sean vistos por el público contemporáneo con 
una cierta simpatía, a pesar de ser unos extraños perseguidos, pues expresan el miedo 
a quedarse fuera de la sociedad, algo entendible en los tiempos de la Gran Depresión, 
cuando tantas personas se vieron amenazadas por el desempleo (Carroll, 2005: 426). Por 
tanto, el Otro que representa King Kong está tanto fuera como dentro de los humanos; es 
más, lo que identifican como ajeno no es otra cosa que el espejo de sus temores.

Pero ¿qué quiere decir exactamente el Otro en King Kong? Lo indómito, lo desconocido, 
lo que está aún sin civilizar, es decir, las fuerzas no domesticadas, interiores y exteriores, 
que en 1933 constituían el gran peligro contra el que se enfrentaba el progreso y la 
modernidad (Hernández, 2006: 14-5); también están, y esto es lo sorprendente, los 
miedos que el mismo desarrollo genera. En suma, los temores al Otro propiciados por 
el monstruo –como ya he dicho– están fuera de y en el interior, son tanto ambientales 
como mentales y son atávicos y contemporáneos.   

Por una parte, King Kong y su territorio visualizan los miedos y terrores subconscientes 
del ser humano (Latorre, 1982: 9). Lo natural es sinónimo de lo instintivo, de esa área 
rebelde e ingobernable que habita dentro del interior humano y que debe ser atemperada 
para mantener el orden social. Por ejemplo, el sexo es concebido por la sociedad fordista 
como algo irracional, como un puro deseo destructivo, como una fuerza sin control 
que la pone en peligro y al progreso que la caracteriza. Por el contrario, esta sociedad 
–continuadora de los valores de la burguesía decimonónica– llama a la contención, 
a la razón instrumental y a la funcionalidad (las chimeneas del barco; los pistones de 
su motor; los edificios modernos; las calles rectas de la ciudad; las luces de neón y los 
coches modelo Ford T constituyen elocuentes metáforas fílmicas de esta racionalidad 
instrumental sujeta a fines). La grandeza del film consiste en que no se convierte en un 
mero espejo de los temores sociales o del control social, sino más bien en un testigo del 
complejo, ambivalente y feroz combate que libra la sociedad entre las fuerzas oscuras del 
inconsciente, de la libido, y las de la razón. De ahí su fuerte simbolismo sexual (Hernández, 
2006: 14-5) y que sea un film de horror y fantástico y, al tiempo, un cuento erótico y un 
sueño onírico (Martín, 1972: 60), con elementos o fondo de pesadilla (Navarro, 2000: 48; 
Navarro, 2006: 34). 
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En este sentido, el erotismo onírico que desprende la película sigue dos caminos 
contrapuestos. El primero, a través del mito de la Bella y la Bestia –evidenciado en los 
títulos de crédito mediante un cartel anunciador–, expresa al menos dos ideas. En primer 
lugar, el complejo de Edipo, ya que el animal poderoso, muy virilizado y velludo que tiene 
prisionera a la Bella, encarna al padre, que es muerto por un joven apuesto y valeroso que 
desea quedarse y unirse a la mujer anhelada (Gubern, 2008: 14). Y, en segundo lugar, que 
el simio gigante representa una imagen del miedo de la mujer a la parcela desconocida 
del varón y, más concretamente, su inquietud ante lo más violento e irracional del instinto 
sexual del macho. Así, King Kong, el simio gigante bien dotado y preso de un deseo 
exacerbado, se dispone a raptar, desnudar y violar a la chica, sin olvidar que la olisquea 
–impertinencia máxima para una sociedad casta–, simbolizando de este modo el goce 
–masculino– salvaje, la libido exacerbada y el vencimiento a los placeres reprimidos por 
la sociedad (Díaz Maroto, 2005: 16, 54). Al mismo tiempo, el gorila revela la bestialidad 
animal o la porción más bestial del ser humano, pues personifica su impulso salvaje, la 
parte animal que los individuos llevan en su interior y que se opone a la civilizada (Cabo, 
2006: 17; Montagne, 2008: 246). 

Al lado de los terrores subconscientes al Otro que expresa el film, están los miedos 
externos, particularmente a la mujer, al diferente racialmente, a lo numinoso, a la 
Naturaleza y a la Cultura y al progreso que la ciencia y la tecnología traen aparejado.     
En cuanto a los temores hacia la mujer, se manifiestan en el maltrato que la película 
hace al sexo femenino, como ocurre en el conjunto del cine de horror (Sánchez, 2005; 
162). La violación de una mujer blanca por un otro no-blanco es un motivo recurrente 
en el cine de horror y ocurre también en nuestra película. Y es que la violación sexual 
supone una trasgresión por cuanto que un negro –King Kong tiene el pelo corporal 
de este color– toma posesión del cuerpo de una mujer blanca, propiedad exclusiva 
del hombre blanco. Además, al mancharla maltrata los valores de pureza e inocencia 
registrados en su cuerpo, sin olvidar que a esto se añade la ansiedad producida por la 
amenaza a la pureza étnica que conllevaría la descendencia de una relación interracial. 
No es coincidencia que las primeras películas de horror o las iniciales que mostraron a un 
otro-monstruoso presentaran a mujeres blancas como víctimas (u objetos de deseo) de 
estos monstruos. Entre estos ejemplos están King Kong, Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), 
Drácula (Tod Browning, 1931), La bella y la bestia, filmes que evidencian la animalización 
de ese otro. Tampoco es gratuito que todos estos seres monstruosos procedan o vivan 
en tierras lejanas y que estén controlados por instintos salvajes (Cuéllar Barona, 2008).

No sorprenda también que, en los años 30, el miedo masculino a la mujer (Bourdieu, 
2007: 35, 62) se exhiba, ante todo, al entender que su primera obligación consiste en 
ser “virtuosa”, en apagar su naturaleza interior, en esconder su cuerpo (Hernández, 
2006: 17). Es lo que le sucede a nuestra protagonista, presentada en la película como 
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cándida, tímida, soñadora, romántica, con los rizos de su pelo bien peinados –signo de 
respetabilidad sexual (Bornay, 1994) –, con un largo vestido que le tapa la totalidad de 
su cuerpo y que, incluso, realza su tapado órgano sexual con un adorno en forma de V 
que recuerda a los antiguos cinturones de castidad. Además, es mostrada como un ser 
irracional e histérico, de modo que Fay Wray se pasa el tiempo gritando (Montagne, 2008: 
246), hasta el punto que fue definida en esta época como la pionera de las “Reinas del 
Grito” (Sánchez, 2005: 164). 

No hay que olvidar tampoco que la protagonista es raptada, atada, hecha prisionera, 
zarandeada y casi violada y que, además, está a punto de ser canjeada por varias mujeres 
de la tribu como objeto comercial intercambiable que es. Lo que no es un obstáculo 
para que este período concentre sus suspicacias sobre la mujer, principalmente, en la 
femme fatale, ese ser que absorbe toda la energía del varón y que termina devorándolo 
(Hernández, 2006: 17). Prueba de esta idea es la secuencia en la que la boca muy abierta 
y dentada de un monstruo marino va a engullir a un marinero caído al agua, pues estas 
fauces pueden simbolizar el miedo masculino a la vagina dentata, al poder sexual de la 
fémina, a ser castrado (Lucie-Smith, 1994: 227). Es también muy significativo el cartel que 
anuncia el final del gorila y que está al principio de los títulos de crédito de la película: 
“desde el momento en el que la bestia contempló el rostro de la belleza, desde ese 
preciso instante, está muerta”.

Algún autor ha interpretado la película en relación a la situación desgraciada del 
hombre negro en Norteamérica, no en balde la construcción social y las representaciones 
raciales, la otredad y lo no-blanco, son procesos en permanente evolución que se 
expresan de manera simbólica en el cine de horror (Cuéllar Barona, 2008). En el caso de 
King Kong, las iniciales del monstruo, K K, son también las del famoso Kunta Kinte, así 
como las tres fases del relato: una primera de libertad en el estado de naturaleza, una 
segunda de cautiverio e ingrata travesía hacia remotos lugares para ser vendidos como 
esclavos y, finalmente, la rotura de las cadenas y la manumisión. Esto se uniría a que los 
aviones que ametrallan en la última secuencia a King Kong representarían, según este 
intérprete, al hombre blanco obstaculizando el ascenso social del negro en el seno de la 
sociedad norteamericana (Cabo, 2006: 17). Otro autor también ve la vertiente racista de 
King Kong, ya que, según él, el film consideraría a los negros como subhumanos o monos, 
cuando no meros objetos de entretenimiento –King Kong en Broadway–. Este racismo 
sería el resultado del profundo miedo que generarían en la sociedad wasp ciertos 
acontecimientos históricos como el peligro de la revolución Bolchevique, el temor a los 
inmigrantes (evidenciado por el movimiento 100 per cent Americanism que lucha contra 
los extranjeros) y las manifestaciones recientes contra el racismo, como la The Bonus 
March to Washington, de Julio del 32 (Rosen, 1975: 2-4).
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La película, por otra parte, desprende un hondo sentimiento religioso, puesto que, en 
la isla perdida y remota, perviven los viejos dioses materiales –no celestes– de la Diosa 
Madre. Y es que los negros de la tribu, que comen peces y humanos y que sacrifican 
sus vírgenes negras a su dios Kong, son guiados por una vieja bruja y su hija pequeña, 
testigos de una sociedad matriarcal que privilegia a las mujeres (Montagne, 2008: 245) y 
que, paradójicamente, las entrega en sacrificio a un dios con forma masculina. En todo 
caso, esta divinidad ancestral es causa y origen de un miedo religioso prístino y primario, 
característico de este film de horror (Latorre, 1982: 8; Cabo, 2006: 17; Fernández Valentí, 
2008: 60). Lejos de desaparecer en la civilización moderna, ecos del mismo perviven, en la 
medida en que el dios King Kong, al que temen los nativos, también produce pavor en las 
calles de la ciudad. Sin olvidar que es sacrificado-crucificado, encadenado con los brazos 
en cruz en una evidente connotación religiosa y martirológica (Gubern, 1974: 17), por la 
sociedad mercantil racionalista y de rostro patriarcal, de una manera similar a como lo es, 
en la isla de la Calavera, Ann Darrow por los salvajes isleños matriarcales.

En la era de la razón instrumental, la Naturaleza constituye una fuente básica de energía 
y alimentos, pero se percibe igualmente como una poderosa fuerza destructiva. De ahí que 
el objetivo fundamental de la ciencia y de la tecnología consista en conocerla para doblegar 
su “naturaleza hostil, caprichosa y mortal” (Hernández, 2006: 14). Parece evidente que, con 
el apresamiento de King Kong y su posterior viaje a Nueva York para presentarlo en un 
teatro, el film exhibe, a través del espectáculo cinematográfico, ese deseo del dominio de 
la Naturaleza, grandiosa, imprevisible y terrorífica, como el propio monstruo. La finalidad 
última de los directores consistía precisamente en eso, en viajar hacia la aventura –Venture 
se llama el barco que los conduce a la Isla de la Calavera–, domesticar lo desconocido, filmar 
los lugares más exóticos y los últimos vestigios de una naturaleza incorrupta. La industria 
del momento, representada por la cinematográfica, cree verse capaz de tamaña hazaña, 
esto es, de unificar la Naturaleza y el espectáculo (Burdeau, 2006: 32-3). Pero el objetivo, 
a la postre, se torna ilusorio, pues el coste de tal acción es que King Kong, al ser tratado 
como una víctima del cruel mercantilismo humano, deviene el protagonista y el héroe 
positivo del film; el ser que encarna las fuerzas puras de una Naturaleza no contaminada 
por el mercantilismo y la ambición de los productores de cine (Navarro, 2006: 36); y el 
más humano de los personajes, quien destaca frente a la bestialidad y rapacidad de los 
hombres de negocios (Díaz Maroto, 2005: 56). 

Por lo demás, en el decurso de la película, se muestran asimismo otros efectos no 
deseados, pues King Kong, un ser libre por naturaleza, desata sus grilletes y libera sus 
fuerzas irascibles que dejan a su paso un reguero de caos y de destrucción. Los aviones, 
la tecnología (como en el ancestral violento y vengativo ojo por ojo) acaba con el animal 
acribillado a balazos, lo que deja en el aire las inquietantes preguntas de si era necesaria 
tal saña sobre él y de si no había otro procedimiento más humano para resolver el 
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conflicto. En último extremo, lo que se evidencia es que es exhibido como un fenómeno 
monstruoso ante una sociedad generadora de monstruos (Latorre: 1982, 6). Y, sobre 
todo, queda la agria sensación de que a pocos minutos del centro de la ciudad racional, 
geométrica y limpia se halla el bosque impenetrable, reducto del corazón de las tinieblas: 
la barbarie. 

4. REFLEXIONES FINALES

Partiendo de las bases teóricas y metodológicas indicadas al principio de este artículo, 
entiendo que se han alcanzado los dos objetivos básicos propuestos, puesto que se ha 
relacionado la crisis, el miedo y la xenofobia en el cine de horror y, particularmente, en la 
primera versión de King Kong, en la que el miedo al Otro se ha manifestado tanto en el 
interior subconsciente del ser humano como en el exterior representado por la mujer, el 
diferente racialmente, lo numinoso, la Naturaleza, la Cultura y el progreso que la ciencia y 
la tecnología traen aparejado.  King Kong, el monstruo, juega un papel central, ya que su 
figura personifica todos los miedos y antinomias y encarna el cuerpo anormal, abyecto y 
liminar, donde confluyen todas las ansiedades contemporáneas al film.       

Pero todavía caben, al menos, dos reflexiones finales más. Al final de la película, una 
vez abatido el gorila gigante que engendra el terror, podría dar la impresión de que el 
consciente racional y la sociedad civilizada han acabado con las pesadillas; que se puede 
volver a la normalidad y hacer frente a la prosaica realidad como si nada hubiera pasado 
(Díaz Maroto, 2005: 55). Pero ¿es en verdad posible alcanzar la seguridad ontológica 
y sociológica? Evidentemente no, pues –como se ha visto–, el desconsuelo es una de 
las características del cine fantástico y, en particular, de King Kong. Además, como ha 
demostrado la Historia, la realidad sigue dominada por el monstruo de la crisis de 1929, 
alimentada una y otra vez con las sucesivas crisis económicas, sociales, ecológicas y 
políticas –de 1973, de 1983, del atentado de las Torres Gemelas, del 2008... –, de las que, 
por cierto, se han hecho eco varias versiones de King Kong –entre otras, la de 1976 de John 
Guillermin y la del 2005 de Peter Jackson–. La primera reflexión sería, pues, que King-Kong 
anuncia en 1933 la sociedad del riesgo que analizan, en la tardo-modernidad, A. Giddens 
(2000) y U. Beck (2003). En una sociedad de crisis tan periódicas y estructurales, el miedo 
constituye algo perenne y consustancial –quizás, en realidad, siempre lo ha sido–, del 
que brotan con facilidad novedosos engendros del inconsciente y del mundo exterior y, 
entre ellos, el más monstruoso de todos, el temor al Otro.

La segunda reflexión es que el miedo posee una connatural circularidad, como 
evidencia coherentemente la estructura narrativa circular del film, pues al final del mismo 
se produce un retorno simbólico desde el margen al similar escenario neoyorquino del 
prólogo (Fernández Valentí, 2008: 66). Esa circularidad es, además, temática, pues el temor 
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engendra el mito que origina nuevos miedos que crean al Otro, de modo que lo inocente 
y lo salvaje son abatidos por la civilización (Díaz Maroto, 2005: 54) y ésta corrompida por la 
barbarie. Lo que ha ocurrido en el film es que lo reprimido sale de su guarida magnificado 
y metamorfoseado en un monstruo amenazador que, a su vez, transmuta a los humanos 
en bestias violentas incapaces de aceptar la diferencia. Ésa es la gran enseñanza oculta, el 
gran valor cognitivo del film, el máximo aprendizaje que puede extraerse de ese proceso 
mediante el que el cine de horror transforma la emoción en sentimiento. En efecto, revela, 
por un lado, que, si se entroniza a la razón desprovista de emociones, se engendran 
monstruos –constatando, una vez más, el saber postilustrado– y, que si se priorizan éstas 
sin un control racional de las mismas, se originan igualmente monstruos atroces. Y, por otro, 
que, si no se desvela lo oculto, permanece la ignorancia y, si se descubre lo incognoscible, 
entonces lo reprimido asume la forma de un monstruo que convierte a los humanos en 
bestias presas de un deseo insaciable y de una violenta intolerancia. 

¿Cómo salir de esta circularidad que aprisiona?, ¿cómo evitar el acostumbrado 
rechazo al Otro?, ¿cómo impedir que el esclavo de la circularidad del terror lo constituya 
el más grande monstruo creado jamás: el Otro temido? La tarea, ciertamente, es ciclópea 
y tal vez imposible –como la Historia viene corroborando, empecinadamente, una vez 
tras otra–. En cualquier caso, junto a las legislaciones de las sociedades que aspiran a 
ser democráticas y multiculturales, se halla la maravillosa posibilidad, una vez que la 
colectividad se ha desprendido de los héroes, de mantener cercados a los monstruos 
en las rectangulares pantallas y salas cinematográficas, y solo en ellas. Así, se les otorga 
el espacio mental imaginario que aterroriza, sí, pero que también produce placer, con lo 
que probablemente, con el crecimiento cognitivo que esto representa, algún día no muy 
lejano se tome conciencia de que, al igual que la inteligencia y la emoción no pueden 
separarse en compartimentos estancos, no sería humano, tampoco lo diferente puede 
ser expulsado en un gueto fuera de la identidad: ésta se conforma en relación con el Otro, 
y éste no es más que el rechazo a una parte del Yo.
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Resumen: La presente investigación desarrolla una propuesta interpretativa acerca 
del Arcángel San Miguel, figura venerativa de la Fiesta de los indios caciques de Calbuco 
(Chile) y el proceso cultural de reinterpretación sincrética producido por los devotos 
de esta expresión de religiosidad popular. Para lo cual –desde una base teórico-crítica 
y empírica–se utilizan los aportes de la comunicación intercultural y el proyecto socio-
semiótico (vinculado a una epistemología intercultural) de Miquel Rodrigo Alsina (1995).

Palabras clave: Arcángel San Miguel. Sincretismo religioso. Religiosidad popular. 
Devotos. Fiesta de los indios caciques de Calbuco (Chile). Sociosemiótica.

Abstract: The current research develops an interpretative proposal based on Saint 
Miguel Archangel, venerated figure by the Religious Celebration done by the Original 
Caciques (mapuches) from Calbuco (Chile) and its cultural interpretation produced by 
the popular religious expression. This work is based on a theorical-critical and empirical 
frame, given by Miquel Rodrigo Alsina’s intercultural communication contribution and 
his social semiotic model.

KeyWords: Saint Miguel Archangel. Religious syncretism. Popular religions. 
Worshippers. Fiesta de los indios caciques de Calbuco (Chile). Social semiotic.
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1. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE UN 
PROBLEMA

Las expresiones religiosas populares, como la veneración a los santos, por ejemplo, 
permanecen plenamente vigentes en la praxis religiosa en América Latina, las cuales 
han sido profusamente descritas e interpretadas. Diversos autores han abordado la 
religiosidad popular latinoamericana desde una lectura sincrética como línea dominante 
en los estudios de este fenómeno, el cual ha sido largamente interpretado en términos de 
la síntesis cultural que expresa. Al respecto, en el campo de la teoría social latinoamericana, 
puede mencionarse a Manuel Marzal (1983 y 2002) quien revisa las nociones de 
sincretismo religioso presente en numerosas investigaciones y propone una concepción 
renovada de la misma y, además, propone la tesis que la síntesis cultural latinoamericana, 
nuestro ethos, se produce en el plano del culto y la fiesta religiosa. Por otro lado, Alvarado 
Borgoño (1995) elabora un análisis de estas propuestas en su obra Sincretismo Religioso 
Latinoamericano y Pensamiento Católico. Similar perspectiva predomina en los estudios 
sobre el barroco latinoamericano (Mínguez, Rodríguez, González y Chiva 2012). 

En tanto, otro grupo importante de autores han abordado la apropiación popular de 
la fe (sea católica u otra). Tal es el caso de Rostas y Droogers (1995) quienes estudian y 
comparan tres religiones populares brasileñas enfocando su análisis al uso popular que 
las personas hacen de las religiones. Martínez (2004), quien aborda los fenómenos de las 
apariciones marianas en Latinoamérica, intenta explicar las raíces socioculturales de la 
religiosidad popular en nuestro continente. Por su parte, en el ámbito de la religiosidad 
popular andaluza, Esther Fernández de Paz (2006) efectúa una reflexión teórico-crítica 
de las distintas manifestaciones que abundan en la aproximación religiosa popular 
sevillana. Finalmente, aludimos al análisis crítico que realiza Andrade (1997) de la 
religiosidad popular chilota, al interpretar desde los signos teatrales la fiesta religiosa de 
Jesús Nazareno de Caguach con el objetivo de determinar qué elementos teatrales son 
representativos dentro del proceso de comunicación y significación de la celebración 
cúltica icónica más representativa de las expresiones religiosas chilotas.  

Dada la constatación del alto valor comunicacional y socioantropológico que 
revisten estas manifestaciones culturales, es que nos interesamos en esta investigación 
–desde una lectura interpretativa– dar cuenta del sentido atribuido y compartido por 
los feligreses, que desborda incluso lo planteado por la ortodoxia católica para estas 
manifestaciones de fe popular. 

Aun cuando el clero intenta monopolizar la producción del discurso religioso, nos 
encontramos con un fenómeno de búsqueda y construcción de sentidos propios por 
parte de los feligreses que desafía la ortodoxia y la institucionalidad. Entonces, la pregunta 
central que recorre este trabajo –y que intentamos contestar– es ¿cómo interpreta 
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el devoto popular, a nivel discursivo, las estructuras simbólicas oficiales de la iglesia 
católica? Para contestar dicha interrogante nos hemos trazado como objetivo general: 
proponer desde lo empírico una lectura interpretativa de la apropiación de sentido 
acerca de la figura del Arcángel San Miguel producida por sus devotos, mediante el uso 
de la sociosemiótica para alcanzar el nivel de análisis y producir conocimiento teórico 
fundado en la vivencia de la religiosidad popular. En tanto, como objetivos específicos 
pretendemos: a) describir la fiesta religiosa en homenaje al Arcángel San Miguel, en 
Calbuco, como práctica comunicacional y, por ende, como práctica social, mediante 
la cual los fieles construyen, comparten y reinterpretan los sentidos, confiriéndole el 
carácter sincrético a esta expresión de cultura popular; b) determinar el proceso cultural 
de reinterpretación sincrética de la figura del Santo Patrono, mediante la aplicación de los 
componentes más relevantes del Modelo Sociosemiótico de Rodrigo Alsina.

A nivel de hipótesis, en primer lugar, sostenemos que la Fiesta de los indios caciques 
de Calbuco en homenaje al Arcángel San Miguel es una expresión de religiosidad popular 
sincrética tanto por su vertiente de conformación como por desarrollar en su seno un 
proceso cultural de reinterpretación y, en segundo lugar, afirmamos que el contraste 
(mediante una operación analítica contrastiva) entre las marcas semánticas del discurso 
dogmático referido a San Miguel y el discurso social de los devotos, confiere a este último 
un carácter reinterpretativo sincrético.

En consecuencia, nos proponemos en este artículo abordar, dadas las consideraciones 
precedentes, el proceso de reinterpretación sincrética elaborado por los fieles acerca del 
Arcángel San Miguel como santo venerativo de la festividad religiosa denominada Fiesta 
de los indios caciques de Calbuco (Chile), que se desarrolla todos los años en el mes de 
mayo en la citada ciudad del sur del país.

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL RITO. 
LA SUBLEVACIÓN DE LOS INDIOS TRIBUTARIOS DE 
CALBUCO Y EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL

Al asumir como Gobernador del Reino de Chile, Juan Andrés de Ustáriz, nombra, en 
el año 1710, como Capitán del Fuerte de San Miguel de Calbuco a su antiguo criado, 
Alejandro Garzón de Garricochea. Además, le da poderes para asumir el gobierno de 
toda la Provincia de Chiloé, en caso de que el Gobernador propietario don José Marín de 
Velasco, sufriera alguna imposibilidad para ejercerlo.

A principios de 1712, Garzón entra en disputa con el Gobernador de Chiloé, don José 
Marín de Velasco y decide marcharse con sus tropas a Concepción, ciudad en que se 
encontraba por esa fecha el Gobernador Ustáriz, llevándose 62 soldados de infantería y 
unos 40 indios “reyunos” de Calbuco y, además, todas las armas, municiones y banderas 
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de la plaza (Urbina Burgos, 1990) lo que debilitó drásticamente la defensa de la provincia. 
Los naturales aprovechando esta coyuntura se rebelan abiertamente en contra de los 
españoles, encontrando propicia ocasión para liberarse de la explotación de la cual eran 
objeto. La rebelión de los indios chilotes tributarios se produjo como una reacción frente 
a la encomienda que, a diferencia del resto del reino, se desenvolvía al arbitrio de los 
encomenderos quienes, por costumbre concebían la institución como servidumbre 
natural. La causa inmediata del suceso fueron los excesos e inconmensurables crueldades 
cometidas por el encomendero José de Andrade en contra de sus indios tributarios 
y –como señalábamos– la ocasión propicia: el abandono del fuerte de Calbuco por 
el capitán de Infantería, Alejandro Garzón, con la mitad de la tropa reglada de Chiloé 
(Urbina Burgos, 1990). 

En efecto, el día 10 de febrero de 1712 se declararon en abierta rebelión y atacaron 
el indefenso Fuerte de San Miguel de Calbuco. Los sublevados dieron muerte a 13 o 
14 españoles y una mujer, saquearon las casas y cometieron “todas las depravaciones 
ordinarias en estos levantamientos” (Barros Arana, 1909: 540). Según la tradición, además 
los indios insurrectos se llevaron, en calidad de botín de guerra, la imagen del Arcángel 
San Miguel, que estaba allí desde 1602 y que, según el Padre Miguel de Olivares (1874), 
los jesuitas lo trajeron desde el Perú convirtiéndolo en el Patrón y titular de la Iglesia que 
levantaron en Santiago el año 1595. Sin embargo, la imagen plagiada del General de las 
milicias celestiales corresponde a la que fue transportada por el Padre Juan de Castellanos 
desde su convento en Osorno y llevada a la ciudad de Calbuco el año 1602, tras huir del 
asedio indígena de la ciudad de San Mateo de Osorno. Españoles e indígenas amigos 
osorninos llegaron a Calbuco el día de la Ascensión del Señor de 1602. Desde entonces, 
en esa fecha, se celebra la fiesta de San Miguel, en homenaje a este santo arcángel, en su 
calidad de patrono del fuerte que lleva su nombre en Calbuco (Vázquez de Acuña, 1994).

Para sofocar la rebelión indígena, el Gobernador de Chiloé, Marín de Velasco ordena 
al Maestre de Campo don Pedro de Molina Vasconcelos que acuda desde Concepción 
a Chiloé, acompañado de un poderoso destacamento. Según datos proporcionados 
por Barros Arana (1909) se habrían ajusticiado a más de ochenta naturales. En esta 
rebelión los indios reyunos no tomaron parte, pero sí en la represión de ella y así lo 
hace ver Tomás O’Higgins quien señala: “los indios de Calbuco se precian de haber sido 
fieles al soberano, tomando las armas contra los mismos naturales” (O’Higgins, 1949: 82)
.                                                                                                                                                                                               

Los misioneros jesuitas habrían servido de mediadores entre los indios y los españoles 
para que éstos devolvieran la tan preciada imagen de San Miguel. Tras largas tratativas los 
naturales la devuelven a su santuario como símbolo de acercamiento y paz, no sin antes 
negociar algunas concesiones. Entre las garantías que solicitaron los indios sublevados 
destaca aquella que anualmente en el homenaje que se rinde a San Miguel, ellos serían 
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los que manejarían el novenario, de acuerdo a sus costumbres y formas de adorar a Dios 
y al santo. El día de la Ascensión del Señor de 1712 los indios en una entrada masiva al 
fuerte devolvieron la imagen del Santo. 

Según cuenta la tradición, desde esta fecha los diferentes caciques de las capillas del 
curato de San Miguel de Calbuco, elegían a un Cacique Principal, el cual dirigía y presidía 
las festividades para honrar al santo patrono. Esto implicaba que, al iniciarse la novena, 
este Cacique se hacía cargo del fuerte de Calbuco e incluso las autoridades debían 
ponerse bajo sus órdenes.

3. BREVE DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA 
FIESTA RELIGIOSA EN HOMENAJE AL ARCÁNGEL 
SAN MIGUEL

3.1. MISA DE DIANA

La referida misa se lleva a cabo al amanecer del último día de la novena conmemorativa 
que rinde pleitesía a San Miguel. Es costumbre que una banda de músicos escolte desde 
su domicilio al Procurador de la fiesta hasta el templo, acompañados de un pequeño 
grupo de fieles, bajo los acordes del pasacalle de la marcha de los indios caciques. Una vez 
que han ingresado al templo los fiscales y patrones, acompañados de un buen número 
de fieles, se inicia la Adoración al Crucifijo, en un ambiente iluminado solo con la luz de las 
velas, otorgándole un carácter de profunda devoción y recogimiento espiritual al rito. Se 
ordenan en parejas los fiscales hacia la entrada del templo, ubicándose en primer plano 
el Procurador y el Fiscal Mayor. Estos se toman de las manos, en señal de gran unidad 
espiritual en torno a Cristo, avanzan entrelazados hasta el altar y luego se arrodillan y 
besan el suelo tres veces en señal de humildad y arrepentimiento. Besan la Cruz que yace 
en las escalinatas del altar, se persignan y depositan una contribución económica en los 
canastillos dispuestos para tal acción. Mientras los fieles cantan jesús amoroso, se genera 
un ambiente suplicante y de arrepentimiento genuino, difícil de describir. 

3.2. PROCESIÓN DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL

A través de la observación participante se aprecia que son recurrentes los distintos 
elementos que conforman el cosmos ritual de la fiesta en honor a San Miguel: las acciones 
rituales, el espacio sagrado, las imágenes de culto, la liturgia y los devotos. Todos ellos 
interactúan en forma constante y en diversa intensidad para conformar un todo textual 
de gran riqueza y espesura sígnica. Pero, solo a través de las acciones convencionalizadas 
es que se operacionaliza y se fusionan todos los componentes de este todo textual, 
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mediante la asunción de rutinas no cotidianas que se materializan en movimientos 
gestuales y cánticos que encuentran su sentido profundo tanto en la liturgia oficial como 
en la tradición popular primigenia.

La procesión de homenaje a San Miguel Arcángel se encuentra imbuida de un 
característico espíritu gregario en torno a la imagen, si tenemos en cuenta que son 
alrededor de cuarenta comunidades eclesiales que se reúnen para honrar al Santo 
Patrono, portando su respectiva imagen de candelabro o santo de vestir. Ocasión que 
acompañan al festejado por las calles de la ciudad, confiriendo a la fiesta patronal un 
dominio icónico impresionante, dado por las vestimentas, el tamaño y aspecto casi 
viviente de la imaginería calbucana. Toda esta espectacular imagen escenográfica 
adquiere peso e importancia para la significación cultural del evento religioso popular.  

En el acto procesional la imagen de San Miguel se localiza al final de las distintas 
veneraciones, lo que la tradición interpreta como una actitud de protección del santo 
arcángel hacia su pueblo. Se ve reforzada esta idea al portar la efigie una mano enhiesta 
con la espada con la que vence a Satanás. El General de las milicias celestiales y su cortejo de 
imágenes son paseados por las calles de Calbuco, mientras los devotos cantan alabanzas 
y rezos inherentes a cada devoción, generándose un ambiente sobrecargado de una 
espiritualidad sobria y reconcentrada, sin aspavientos de sacrificio corporal. Finalizado el 
recorrido, la imagen de San Miguel es puesta al costado del templo, en la vereda norte, a 
la espera del tributo que le rendirán los patrones de las distintas capillas a través del rito 
conocido como el batido de banderas.

3.3. EL BATIDO DE BANDERAS

El rito del batido de banderas es el que mayor condensación sígnica posee, puesto que 
observamos en este acto convencionalizado una abundante redundancia multimedial1 
que encuentra su esencia en cánones ceremoniales de antigua data. En este rito cobra 
protagonismo la figura del patrón cuya función es representar a la comunidad respectiva. 
Este se expresa mediante acciones corporales que se unen a elementos de distinta 
índole como signos icónicos (cruz, banderola, imágenes) además de signos verbales y 
audiovisuales (música, canto, insignias, tañido de campana). Todo este entramado sígnico 
apunta a darle un reforzamiento a la acción de batir bandera, creándose un fenómeno 
de redundancia sígnica que condensa al máximo la acción venerativa de homenaje, 

1   Es la integración de diversos medios (visuales y auditivos) para la elaboración y envío de mensajes por 
diversos canales, potenciando la efectividad y la atracción de la comunicación al impactar más capacidades 
de recepción de la persona, mediante la reiteración, y de esta manera posibilitar la eliminación de barreras 
que puedan impedir el recibimiento del mensaje y su posterior impacto.
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cobrando por tanto una especial peeminencia la figura de Cristo y de San Miguel, objetos 
de tributo. 

Para la ceremonia ritual del batido de banderas se ubican en lugar visible y destacado 
el párroco, las autoridades que dirigen el novenario y los fiscales que tienen por misión 
cantar el himno del Ejército de San Miguel, rodeados por una multitud de fieles y 
curiosos. En un extremo de la calle se sitúa la imagen de Cristo y en la otra, la efigie del 
Arcángel San Miguel. Mientras los patrones en parejas baten las banderas, los fiscales 
y concurrencia cantan el himno de San Miguel: cada estrofa coincide con el batido de 
banderas de cada capilla y para todos se repite el estribillo: “suenen clarines, retumben 
las cajas / batan las banderas de nuestro Patrón / que luzca y que brille/como el mismo 
sol”. Los patrones, en parejas y en forma alternada, se persignan, arrodillan y baten sus 
banderolas frente a Cristo y San Miguel respectivamente.

El batido de banderas se realiza dibujando en el aire una especie de número ocho, 
haciendo luego tres genuflexiones que se inician siempre con la rodilla derecha. Esto se 
repite para cada imagen. Una vez que todos los patrones rinden su homenaje se termina 
la novena de veneración a San Miguel, la que se repetirá cíclicamente todos los años, 
debido al “compromiso” asumido por los fieles con la tradición.

4. MARCO TEÓRICO

Se hace indispensable en este marco referencial plantear, sucintamente, cuál es la 
lógica que sustenta nuestra aproximación teórica hacia el fenómeno que pretendemos 
abordar como práctica comunicacional y, en consecuencia, como praxis social: la fiesta 
religiosa en honor a San Miguel Arcángel, en Calbuco.

En primer lugar, nos ocupamos de desarrollar el enfoque teórico-comunicacional 
que hemos utilizado para estudiar el proceso cultural reinterpretativo vinculado al 
Santo Patrono de Calbuco, el Arcángel San Miguel. En segundo lugar, constatamos el 
fenómeno de laxitud o deriva en que ha devenido el concepto de rito y que, por tanto, 
nos ofrece la posibilidad de entenderlo desde un enfoque más amplio: como un proceso 
de comunicación. En tercer lugar, hemos vinculado al rito comunicativo con el fenómeno 
cultural de la religiosidad popular, por cuanto estimamos que estos dos conceptos se 
encuentran indefectiblemente unidos. En cuarto lugar, construimos un entramado 
conceptual que sea capaz de darle un sustento teórico y comprensivo a la manifestación 
religiosa en adoración a la figura del Santo Patrono de la ciudad de Calbuco y el proceso 
de reinterpretación generado por los devotos. Para ello planteamos, en primer orden, 
la necesidad de concebir estas expresiones culturales como procesos comunicativos 
poniendo de relevancia que la fiesta religiosa , por un lado, es sincrética en sus orígenes, 
pues se amalgaman elementos de la matrices hispano-lusitanas y aborígenes generando 
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una expresión sintética y , por otro, su éxito estriba en lo comunicativo, en el sentido 
que es capaz de acoger la multivocidad, el pluralismo en los usos e interpretaciones  y 
abrirse a diversas formas de apropiación de sentido, fenómeno que de acuerdo a Bajtin 
(1989) se puede denominar heteroglosia. En segundo orden, explotamos aquí la noción 
de interpretación que en la tradición comprensiva que desemboca en la antropología 
simbólica (Geertz, 2000) designa la lectura de los fenómenos culturales desde la 
perspectiva de los actores. 

El marco teórico referencial que adoptamos en este trabajo es el de los postulados 
y enfoques de la semiótica, en especial los aportes del semiólogo italiano Umberto Eco 
(1981,1988). Desde este enfoque semiótico, anclamos nuestra mirada en los procesos 
de construcción de significaciones y sentidos compartidos, adoptando los aportes de la 
sociología del conocimiento con su concepto de construcción social de la realidad (Berger 
y Luckmann, 1979). Finalmente, desarrollamos el Modelo sociosemiótico propuesto 
por Miquel Rodrigo Alsina (1995), constructo que se aplica en el transcurso de nuestro 
trabajo, pues nos posibilita el acceso a una lectura interpretativa de la figura del Santo 
Patrono de Calbuco. 

En cuanto a los desarrollos más recientes sobre nuestro objeto de estudio, o el 
estado de arte de esta festividad, mencionamos la obra del autor calbucano, Esteban 
Barruel (1997), Los fiscales de Chiloé. Una ruta devocional, que provee una exhaustiva 
descripción de la misma y de la institucionalidad de los fiscales, comprometida en ella; 
el Libro Historial de la parroquia de Calbuco, del sacerdote y ex párroco local Juan José 
Bergenhenegouwen (s.a.), manuscrito inédito disponible en el archivo parroquial, que 
provee numerosos antecedentes sobre la tradición histórica de la fiesta; el libro de padre 
Eduardo Tampe (1983) Desde Melipulli hasta Puerto Montt: Trayectoria de ciento treinta 
años, que provee descripciones que permiten ver la trayectoria de la fiesta; el artículo 
del comunicólogo Víctor Hugo Valenzuela (2005), “San Miguel Arcángel y la Serpiente: 
Comunicación e Interpretación de las Manifestaciones Culturales Arcaicas de nuestra 
Sociedad”, que aborda precisamente los problemas de interpretación en torno a la figura 
del Arcángel; el libro del antropólogo Rodrigo Moulián (2010) Gozos de Santo: Fiesta, 
Ecumenismo y Heteroglosia, que muestra las diversas formas de apropiación de sentido 
en las fiestas del área, incluida la de Calbuco; la etnografía multimedia producida por 
el Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile (2008), El Rostro 
Indígena de San Miguel Arcángel, que destaca la tradición mestiza de esta fiesta. 



547© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 539-558

COMUNICACIÓN, CULTURA Y SINCRETISMO RELIGIOSO. PARA UNA LECTURA 
INTERPRETATIVA DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL EN LA FIESTA DE LOS INDIOS CACIQUES DE 

CALBUCO (CHILE)

5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En lo que refiere a la metodología, optamos por el estudio cualitativo de casos. Este es 
un tipo de investigación que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas 
de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente 
a través de múltiples procedimientos metodológicos. Por su parte Délano (Cfr. Moulián, 
2002) sostiene que el estudio de casos se caracteriza por: a) una aspiración holística, 
el esfuerzo de comprender los hechos socioculturales en el contexto social en que se 
desarrollan, y b) la asunción de la perspectiva emic, es decir, la comprensión de los 
hechos socioculturales desde el punto de vista de los propios actores. 

Dado que el análisis de caso se caracteriza por la utilización de una variedad de 
técnicas y tomando en consideración nuestra opción por una semiótica abierta, inter-
transdisciplinaria que propugna la utilización de múltiples enfoques y metodologías 
es que nos pareció pertinente seleccionar y combinar distintas técnicas de recolección 
de datos. Las principales técnicas de investigación que hemos empleado son: a) 
entrevista en profundidad, b) entrevista semiestructurada, c) observación participante, d) 
descripción etnográfica, e) análisis bibliográfico y f ) aplicación del Modelo Sociosemiótico, 
–esquematizado  y descrito más abajo–, como soporte de esta misma metodología.

En lo relativo al corpus, en esta investigación en que utilizamos metodología 
aproximada a la semiótica (cultural-comunicacional), está constituido por discursos 
sociales que, básicamente, constituyen un grupo de diez entrevistas que son 
consideradas útiles para justificar las explicaciones que nos proponemos en las hipótesis. 
Dichas entrevistas se han aplicado a devotos del Arcángel San Miguel y que, además 
presentan un fuerte arraigo y sentido de pertenencia a su comunidad, por lo que 
pueden informar con mucha propiedad, especialmente el sentido que le confieren al 
Santo Patrono de la ciudad. Además, hemos efectuado una entrevista en profundidad al 
sacerdote holandés, Padre Antonio Van Kessel, quien ejerció su apostolado por 28 años 
en la comuna de Calbuco y que se constituye en un informante idóneo para nosotros a 
fin de adquirir conocimiento profundo sobre el rito novenario. También, este sacerdote 
conoce los fundamentos doctrinarios relativos a la adoración a los santos. Lo último, con 
el propósito de efectuar una operación analítica contrastiva entre el sentido ortodoxo 
católico y el sentido conferido por los fieles a la figura de San Miguel y su ceremonia ritual 
de veneración y así, determinar el discurso reinterpretativo sincrético que postulamos. 
Entendemos con Magariños de Morentin (1996) por operación analítica contrastiva 
aquella que relaciona las marcas perceptuales identificadas en determinado discurso 
social con otras marcas perceptuales identificadas en otro determinado discurso social, 
contemporáneo del primero.
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5.1. EXPLICACIÓN DEL MODELO SOCIOSEMIÓTICO PARA 
UNA LECTURA INTERPRETATIVA

 
Fuente: Los Modelos de la Comunicación. Miquel Rodrigo Alsina (1995)

Dados los objetivos planteados para nuestro trabajo, nos hemos propuesto aplicar 
del modelo solo la fase que se refiere al consumo simbólico de los mensajes por parte de 
los usuarios. Asumir la aplicación de todas las fases del modelo excedería con creces los 
límites que emanan de la propia naturaleza y especificidad de la presente investigación. 
No obstante, estamos conscientes que todas las fases del modelo sociosemiótico están 
interrelacionadas, por lo que un cambio producido en una de ellas necesariamente 
condiciona a las demás. Esto último nos obliga a dar, aunque sea una visión sucinta 
de la globalidad del modelo, pero con un énfasis en la explicación de la fase referida 
al consumo de los mensajes. Sin embargo, procuramos dar un grado de aplicabilidad 
en nuestro trabajo a todas las fases del modelo, pero, como es evidente, con una fuerte 
atención en la fase del consumo, específicamente en el factor de la interpretación, por 
ser central a la hora de introducirnos en la comprensión del proceso de reinterpretación 
sincrética que se produce en torno a la figura de San Miguel.

Para nuestro autor el objeto de estudio de la sociosemiótica es la comunicación de 
masas. La comunicación masiva es un proceso que consta de tres fases: producción, 
circulación y consumo. La producción corresponde a la etapa de creación del discurso 
de los mass media, etapa que se encuentra constituida por las condiciones político-
económicas, las industrias de comunicación, la organización productiva y los productos 
comunicativos. Todos estos elementos se interrelacionan y condicionan mutuamente. En 
tanto, la circulación se efectúa cuando el discurso entra en el mercado competitivo de la 
comunicación de masas. En esta fase los conceptos más relevantes son la intervención 
tecnológica y el ecosistema comunicativo. La intervención de la tecnología interesa desde 
el punto de vista sociosemiótico en tanto transformadora de los discursos y, además, 
los efectos sociales que lleva aparejada dicha tecnología. El ecosistema comunicativo lo 
constituiría el espacio público en el que circulan los discursos de los mass media.
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Pasemos ahora a la interpretación. Junto con Rodrigo Alsina estimamos que la 
interpretación es el elemento central del consumo de los productos de los medios masivos 
de comunicación, y, en particular, es clave en el proceso de apropiación del sentido de 
la figura de San Miguel y su fiesta de adoración que nos ocupa, habida consideración 
que esta última la concebimos también como una expresión popular de comunicación 
masiva. Por otro lado, nuestro autor sostiene que es más oportuno, en la actualidad, 
hablar de interpretación que de decodificación y, además, plantea con Eco (1981) que 
se debe distinguir el uso libre de un texto como estímulo imaginativo y la interpretación 
de un texto abierto. La noción de interpretación, para Eco, supone siempre una dialéctica 
entre la estrategia del autor y la respuesta del lector modelo. Es incuestionable que 
puede darse un uso libre, aberrante, intencionado y malicioso de los textos.

Es primordial detenernos con Rodrigo Alsina (1995) en la distinción que se da entre 
el uso y la interpretación de un texto. La diferencia entre el uso y la interpretación radica 
en la aceptación social mayoritaria o no de la lectura realizada. Cuando una comunidad 
determinada considera que el sentido que se le da a un texto es más o menos aceptable 
estaríamos ante una interpretación. Cuando el significado va más allá del sentido común o 
comunitario estaríamos ante un uso. Es decir que, aunque puede darse un uso particular 
de cualquier mensaje, a nivel social hay un cierto consenso en el tipo de interpretación 
legitimable de los textos (Rodrigo Alsina, 1995). 

En palabras nuestras, podemos sostener entonces que el proceso de reinterpretación 
que se observa, tanto de la figura de San Miguel como de su fiesta de veneración, es 
un proceso legitimado por la comunidad usuaria de este tipo de ritos tan característicos 
de la religiosidad popular, en tanto actividad semiotizada cuya impronta la constituye, 
precisamente, la agregación de sentidos a las expresiones religiosas de la iglesia lo que 
posibilita un proceso semiótico de sincretismo. 

6. SEMIOSIS ILIMITADA: HACIA UNA LECTURA DEL 
ESTALLIDO DEL SENTIDO HEGEMÓNICO

6.1. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y CONSUMO SIMBÓLICO 
EN LA RELIGIOSIDAD POPULAR

A lo largo del proceso comunicativo de construcción simbólica (producción, circulación 
y consumo), desplegado por la religiosidad popular –que se encuentra materializada 
aquí en la veneración al Arcángel San Miguel–, se observa cómo el proceso de semiosis 
ilimitada –que aquí relacionamos con el proceso de reinterpretación– posibilita  que se 
produzca un ilimitado desplazamiento de un signo a otro. Esta contaminación sígnica hace 
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que proliferen las posibilidades de intercambio y confluencia entre elementos diversos. 
Cada mixtura sígnica hace que estalle el sentido hegemónico ortodoxo incorporando al 
relato sincrético –en contraste con la transmisión o fiel reproducción– una explosión 
de sentidos, experiencias y simbolizaciones que caracterizan una manera singular de 
apropiación de la fe.

El proceso de producción o creación del discurso religioso –en tanto fiesta de 
veneración al Arcángel San Miguel– nos remite como antecedente a la doctrina tradicional 
de la iglesia. Sin embargo, es en la época colonial de la historia de Latinoamérica que 
se produce su implantación como pauta cultural externa: los aborígenes aceptan esta 
expresión cultural foránea, pero la someten a un proceso de resignificación sincrética. 
Podemos afirmar que la iglesia como “sujeto semiótico” (Landowski, 1987, cfr. Rodrigo 
Alsina, 1995) –que decodifica, interpreta y codifica– se constituye en un prolífico polo de 
producción sociosemiótica por cuanto produce y emite una variada gama de mensajes, 
de mundos posibles y creíbles mediante la fe. 

Desde la circulación, podemos constatar que los productos comunicativos del 
ámbito religioso se insertan en un sistema de discursos de distinta índole, propiamente 
en un mercado de la comunicación pública, lo que para Rodrigo Alsina (1995) sería “un 
ecosistema comunicativo […] el espacio público en el que circulan los discursos de los 
mass media y en el que éstos desarrollan complejas relaciones” (Rodrigo Alsina, 1995: 
120). En las sociedades multiculturales, terciarias, del capitalismo avanzado, globalizadas, 
el discurso religioso ha perdido, paulatinamente, importancia debido a una forma de 
secularización sociológica que es producto de un proceso de desencanto que ha sufrido 
el mundo occidental, como consecuencia del avance de la civilización técnica (Marzal, 
1983 y 2002).   

Para Pierre Bourdieu (2006), el campo religioso es un aparato de dominación 
simbólica. El dominio está marcado por la monopolización de la circulación y uso del 
capital simbólico referido a la especialización de los secretos de salvación (pensemos 
cómo los sacerdotes han gestionado la exclusividad de la consagración, la comunión, la 
interpretación bíblica, los santos oleos, la confesión, etcétera). Este monopolio es ejercido 
por un cuerpo sacerdotal de especialistas, que gozan del reconocimiento y la legitimidad 
social de ser los detentores exclusivos de los saberes de salvación. 

En el proceso del consumo del ritual venerativo a San Miguel –entendida esta festividad 
en términos amplios como un proceso de comunicación– se debe tener en cuenta como 
categoría de análisis el contexto macro y micro social en que se desarrolla la apropiación 
de sentidos por parte de los fieles. En términos macrosociales, el tipo de sociedad en el 
que se produce el proceso comunicativo que abordamos la caracterizamos junto con 
Alvarado Borgoño (2004) como una sociedad en que gradualmente han penetrado los 
valores de la globalización mercantil, de la influencia relevante de los mass media y de 
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la agilización de los medios de transporte. La constitución de lo moderno en América 
Latina posee la peculiaridad de expresarse desde un fenómeno que, a decir de García 
Canclini (1993), es el de la hibridación, entendiendo por tal un estado de cosas en el 
cual simultáneamente convivimos con valores y prácticas propias de la modernidad 
y con otras que pertenecen a lo más profundo de las formas culturales tradicionales 
latinoamericanas, agudizándose esto por un proceso peculiar de sincretización en el 
cual ni lo tradicional ni lo moderno se presentan químicamente puros (Alvarado Borgoño, 
2004). 

Otro de los elementos centrales en la operación semiótica de consumo de todo 
producto comunicativo lo constituye la competencia comunicativa del receptor para 
activar todos los sistemas semióticos que están a su alcance como miembro particular 
de una comunidad sociocultural. En el caso de la fiesta de tributo a San Miguel creemos 
que la competencia sociocultural para crear un proceso reinterpretativo viene dada, 
a nuestro entender, por la existencia de tres cauces complementarios: la tradición, 
la oralidad y la participación en la teatralidad de la fe (Andrade, 1997). Respecto a la 
tradición es recurrente en las entrevistas a los devotos reportar que los mayores les 
inculcaron la fe icónica al llevarlos desde chicos a las fiestas religiosas. La oralidad nos 
remite a las múltiples historias y mitos en torno a la figura del Santo Patrono de Calbuco, 
por ejemplo, que, mediante el expediente de la transmisión boca a boca, se aprende 
que se hizo pesado o se hizo fuerte para que no lo trasladaran a las afueras de la ciudad 
de Calbuco, manifestando así su deseo de permanecer en dicho lugar; o que a veces se 
taima cuando se rehúsa a participar en la procesión. La participación en la teatralidad de 
la fe constituye una instancia social y estética en que se institucionaliza todo un bagaje 
de conocimientos del “sistema sígnico que debe ser decodificado por los que participan 
y observan su desarrollo” (Andrade, 1997: 102). El proceso reinterpretativo se instala, 
entonces, como una competencia adquirida por el usuario de la fe popular que necesita 
desdeificar y terrenalizar el objeto de su culto, codificado por la institución eclesial como 
intemporal, inmaterial y trascendente. 

En el proceso cultural de reinterpretación sincrética, con motivo de la veneración al 
general de las milicias celestiales, postulamos un doble proceso de apropiación de sentidos: 
por un lado, el Arcángel San Miguel, como figura central del rito celebrativo icónico, es 
motivo de una resignificación por parte de los devotos y, por otro, como consecuencia 
del proceso anterior, la fiesta novenaria propiamente tal adquiere para los devotos un 
sentido distinto y complementario a lo estrictamente religioso. 
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6.2.  EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL Y SU INTERPRETACIÓN 
ECLESIAL

Los católicos veneran a San Miguel desde la iglesia primitiva como el ángel que 
derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego. Es 
tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra los 
enemigos de la Iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos, 
especialmente a la hora de la muerte.

Para la Iglesia, el nombre Miguel significa ¿Quién como Dios?, según se desprende 
del punto de vista de algunas congregaciones religiosas, como la de las Siervas de los 
Corazones Traspasados de Jesús y María. Satanás tiembla al escuchar su nombre, ya que 
le recuerda el grito de noble protesta que este arcángel manifestó cuando se rebelaron 
los ángeles. San Miguel manifestó su fortaleza y poder cuando peleó la gran batalla en 
el cielo. Por su celo y fidelidad para con Dios gran parte de la corte celestial se mantuvo 
en fidelidad y obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en los demás ángeles quienes se 
unieron a su grito de nobleza: ¿Quién como Dios? Desde ese momento se le conoce como 
el capitán de la milicia de Dios, el primer príncipe de la ciudad santa a quien los demás 
ángeles obedecen2.    

Para el padre Antonio Van Kessel el discurso doctrinal de la iglesia “acepta estos 
rituales de adoración a los santos porque son un camino” (para llegar a Dios). La iglesia 
concibe a los santos como meros “intercesores” entre Dios y los hombres”.

6.3. REINTERPRETACIÓN SINCRÉTICA DEL ARCÁNGEL SAN 
MIGUEL

La religiosidad popular privilegia, a nuestro juicio, en la fase del consumo, el nivel 
subjetivo y participativo de la recepción. El individuo no solo se apropia de los ritos, sino 
que genera nuevas rutas interpretativas asumidas como un bricolage en que se da cuenta 
de un itinerario personal de consumo, pero que está en alguna medida legitimado por una 
comunidad que construye intersubjetivamente la realidad. Las personas van generando 
nuevos caminos de consumo religioso para satisfacer utilitariamente sus necesidades 
físicas, emocionales y espirituales, generando sentidos que son concordantes con sus 
historias personales y con el contexto sociocultural en que se encuentran insertas. Para 
lo cual, desarrollan operaciones discursivas que activan procesos de reinterpretación 
mediatizados de las formas religiosas católicas.  

2  Se ha tomado esta información del siguiente enlace: http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.
htm [15/12/2016]
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Como señalan Rostas y Droogers (1995), en la religiosidad popular se viven 
permanentemente los procesos de redefinición y reinterpretación del sentido práctico 
de la religión; se negocian y confrontan constantemente las relaciones de poder de 
dominación y resistencia, tanto entre la iglesia oficial y los creyentes, como entre las 
relaciones de clase.

Estamos ante una de las características más sólidas de la religiosidad popular: la 
visión utilitaria de los personajes celestiales como es el caso del Arcángel San Miguel. 
En el fondo, lo que se busca es la personalización de las relaciones: ante los insondables, 
abstractos y complicados misterios de la teología, el devoto necesita buscar los cauces 
para conseguir el acercamiento de esas figuras a un plano más humano, más cercano a 
su realidad, a sus pasiones y sentimientos, a los que poder solicitar su intermediación 
ante la lejana divinidad. 

   Además, en la religiosidad popular, encontramos un fenómeno que resulta 
interesante para el desarrollo de nuestro trabajo y que lo entendemos con Isambert (Cfr. 
Ariño, 2002) como un realismo simbólico generalizado que habla de una presencia real 
de la trascendencia en los objetos consagrados (extensivamente en las imágenes de los 
santos). 

   En términos concretos para nuestra investigación: esta tendencia a interpretar que 
la imagen material de San Miguel es realmente el arcángel posibilita que los devotos 
crean ver un proceso de transubstanciación por medio del cual esta entidad celestial 
se corporeiza en la fisicidad del ícono. Creemos que esta interpretación realista por 
parte de los devotos genera a nivel simbólico-comunicacional el uso de una estrategia 
comunicativa humanizante en torno al Arcángel San Miguel.

   En efecto, los devotos no dudan en usar el fenómeno retórico de la personificación 
como recurso para atribuirle una condición humana a este arcángel y así, lograr una 
cercanía utilitaria en lo material y espiritual. Por ello, no es de extrañar que los devotos 
atribuyan cualidades humanas al arcángel al expresar –como ya lo dijimos– que transmite 
su temperamento al no aceptar, contradictoriamente, participar en la procesión en su 
honor: “se taima” (Sra. Irma Paredes); “dicen que una vez los curas de Ancud querían 
llevarlo para allá, pero cuentan que el santo se hizo tan pesado que no hubo caso que 
pudieron moverlo” (Don Segundo Garay); “no lo pudieron mover ni entre cinco personas” 
(Don César Miranda). También, advertimos –para referirse a San Miguel– la utilización 
de diminutivos como una forma familiar de demostrar afecto y empatía hacia él: “San 
Miguelito”; “santito”; “le quebraron su manito” (Sra. Norma Mancilla).  La estrategia 
comunicacional humanizante a nivel lingüístico es un correlato de lo que también ocurre 
en la procesión de San Miguel: la imagen venerada recorre en andas las calles, en donde 
es escoltada por una multitud de fieles acompañados de imágenes traídas desde las 
comunidades asistentes a la fiesta patronal. Estos cantan alabanzas en un coro cacofónico 



554 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 539-558 

JULIO SÁEZ GALLARDO

donde cada grupo celebrante entona canciones a su veneración, entremezclándose los 
sones. La movilidad humana que adquiere la efigie y la fiesta que produce un intenso 
goce sensorial en el devoto no hace otra cosa que vivificar al santo arcángel y de paso, 
aumentar en el participante devoto su empatía por él.

   Consecuencialmente, en la misma línea del utilitarismo y realismo de la religiosidad 
popular, el devoto refuncionaliza –en este caso– la figura del Arcángel San Miguel 
ya codificada por la iglesia como institución. Como sujeto semiótico la iglesia se ha 
encargado de codificar dogmáticamente las marcas semánticas que corresponden a la 
entidad que conocemos como Arcángel San Miguel. A saber: protector de los cristianos 
contra los poderes malignos, guardián de los ejércitos cristianos e intermediario entre 
Dios y los hombres. Entonces, al predicar de San Miguel transforma en un juicio semiótico 
estas determinadas marcas semánticas, entendiendo con Eco por juicio semiótico a 
“un juicio que predica de un contenido determinadas marcas semánticas que ya le ha 
atribuido un código preestablecido” (Eco, 1988: 238). La mencionada refuncionalización 
–fenómeno tan característico de la religiosidad popular– resignifica el dogma 
incorporando sincréticamente a San Miguel marcas que no le ha atribuido previamente 
el código, lo que se conoce como juicio factual (Eco, 1988). Sin embargo, el juicio factual 
para la religiosidad popular se transforma en un juicio semiótico, porque los devotos 
institucionalizan aquellas marcas semánticas y en una representación enciclopédica del 
Arcángel San Miguel figurarán dichas características que están legitimadas socialmente a 
través de una construcción intersubjetiva de la realidad. 

   El proceso de significación –o resignificación– que realizan los devotos nos 
permite afirmar con Eco que la movilidad del espacio semántico hace que los códigos 
cambien mediante procesos, lo que impone a la actividad de producción de signos y 
de interpretación de los textos la necesidad de una plus-codificación. El intérprete de 
un texto está obligado a un tiempo a desafiar los códigos existentes y a lanzar hipótesis 
interpretativas que funcionan como formas tentativas de nueva codificación (Eco, 1988).

En tal sentido, creemos que el acto reinterpretativo producido por los devotos 
genera sentidos que el código no contemplaba. Sin embargo, como hemos sostenido, 
estas reinterpretaciones producen en este caso nuevos códigos, mediante procesos 
de hipercodificación3: el devoto popular, dadas determinadas unidades codificadas –
la codificación relativa a los santos, por ejemplo– las analiza o interviene en unidades 
menores a las que asigna nuevas funciones semióticas produciéndose una innovación, 
pero que luego se convencionaliza para un grupo de creyentes usuarios de la religiosidad 
popular, en contraposición a lo aceptado por la religión oficial.

3  Para Eco (1988) una hipercodificación consiste en que, a partir de una regla anterior, se propone una regla 
adicional para una complicación muy particular de la regla general. 
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El proceso de refuncionalización del Arcángel San Miguel y de su fiesta venerativa 
se encuentra inmerso en la tendencia utilitarista y realista de la religiosidad popular, 
en el entendido que el usuario o consumidor de esta manifestación religiosa recodifica 
sincréticamente las funciones espirituales del santo arcángel y las semiotiza otorgándole 
un carácter más cercano, terrenal y, por ende, funcional a sus necesidades materiales y 
espirituales mediata, a diferencia del discurso ortoxo católico que semiotiza a San Miguel 
en un plano intemporal como intercesor entre Dios y los hombres. 

En el plano empírico, a través de entrevistas, hemos registrado una serie de marcas 
semánticas atribuidas al Patrono de la ciudad de Calbuco (sur de Chile). Para visualizar 
en los respectivos discursos sociales las denotaciones producidas y resaltar el carácter 
reinterpretativo y sincrético del discurso religioso popular proveeremos un cuadro 
comparativo para efectuar la operación analítica contrastiva de los sentidos producidos 
por los respectivos sujetos semióticos.

San Miguel y las denotaciones 
del Discurso ortodoxo católico

San Miguel y las denotaciones del Discurso religioso 
popular

“Protector de los cristianos 
contra los poderes malignos”; 
“intermediario entre Dios y los 
hombres”.

“Prodigador de bienestar y prosperidad económica”; 
“protector personal y familiar”; “solucionador de problemas 
domésticos”; “sanador de graves enfermedades como 
el cáncer y problemas vasculares”; “propiciador de la 
natalidad”;  “padre que protege las personas”; “gran 
protector de la ciudad de Calbuco” (mitigó los efectos del 
terremoto registrado en el sur el año 1960 y amainó el 
incendio que arrasó gran parte del centro de la ciudad el 
año 1945); “compañero para las personas solitarias”, “dueño 
de la vida y la muerte”, etc. 

 
Fuente: creación del autor

Como podemos constatar, la religiosidad popular genera rutas de consumo 
socializadas como eficaces y más terrenales, la que podemos conceptualizar como 
un espacio de consumo simbólico en que, como praxis social, redefine, reinterpreta y 
negocia.

CONCLUSIONES

La presente investigación pretende instalar una línea teórico-crítica desde las teorías 
de la comunicación que haga posible una lectura interpretativa de un fenómeno 
cultural tan característico de la religiosidad calbucana como lo es la devoción profesada 
a su Santo Patrono: el Arcángel San Miguel. Para este propósito, resultó provechosa la 
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utilización del modelo sociosemiótico propuesto por el comunicólogo catalán Miquel 
Rodrigo Alsina (1995) para analizar interpretativamente desde el ámbito de la producción, 
circulación y preferentemente desde el consumo las manifestaciones rituales en torno al 
Arcángel San Miguel y la manera cómo los sujetos hacen uso de ellas. Al adentrarnos en 
la lectura interpretativa de nuestro objeto de estudio –la reinterpretación de la figura 
de San Miguel en su fiesta de adoración– hemos podido acceder a las claves que dan 
cuenta de las características centrales de la religiosidad popular como fenómeno cultural 
hispanoamericano, como lo probaremos más adelante. Antes, nos interesa precisar que 
nuestra interpretación, desde la semiótica, forzosamente se encuentra mediada por 
la interpretación de un signo o un texto (en este caso el rito venerativo hacia la figura 
central de la fiesta patronal) realizada por los devotos.  

Las notas principales de la religiosidad popular que practica el devoto calbucano del 
Arcángel San Miguel las podemos sintetizar en seis características pesquisadas en nuestro 
estudio empírico: (i) nivel subjetivo y participativo de la recepción; (ii) visión utilitaria de 
los personajes celestiales, por ende, se busca personalizar las relaciones; (iii) tendencia 
al realismo simbólico generalizado, en consecuencia, se posibilita una interpretación 
realista  de la imagen (Isambert, cfr. Ariño, 2002); (iv) uso de una estrategia comunicativa 
humanizante; (v) refuncionalización de la fiesta ritual y su figura central, y (vi) se concibe 
la participación ritual como un servicio de contraprestaciones. 

La religiosidad popular, en tanto discurso social, produce la significación de los ritos 
tradicionales católicos en forma diferencial y complementaria con el discurso social de 
la ortodoxia de la iglesia, mediante la reinterpretación o recodificación del componente 
semántico. La actividad productora de sentido del devoto popular abre las posibilidades al 
juego infinito de generar –a partir del código dogmático– nuevas formas de apropiación 
de la experiencia religiosa, definiendo así el sincretismo como su rasgo principal. Dicha 
semiosis se hace posible en la medida que las personas son productoras de significados y, 
en tal sentido, redefinen y reinterpretan los discursos sociales oficiales adaptándolos a su 
propia circunstancia personal y sociocultural, lo que posibilita un alejamiento simbólico 
del poder discursivo hegemónico para buscar nuevas fuentes de poder desde la periferia.

En la presente investigación, consideramos que ha tenido un grado importante 
de éxito la  aplicación de la operación analítica contrastiva, en cuanto estructura 
interpretativa que nos ha permitido identificar las denotaciones producidas en los 
discursos sociales, por ende, nos ha remitido a la producción de significación –diferencial 
y complementaria– del discurso religioso popular con respecto al discurso de la iglesia, 
confirmando así su carácter reinterpretativo y, consecuencialmente, sincrético como lo 
habíamos postulado en una de nuestras hipótesis.
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Resumen: Julián Sánchez-Prieto, más conocido como El Pastor Poeta, debe su apodo 
al oficio que desempeñaba en Ocaña como pastor y carnicero. Dada su afición a la poesía 
y a su afán de superación, consiguió recitar sus versos en El Ateneo de Madrid y comenzó 
a escribir comedias en verso. Estrenó sus obras en los teatros más importantes de la 
capital, levantando una gran expectación de la que hacía eco la prensa; fundó su propia 
compañía teatral, dio la vuelta a España de escenario en escenario y una de sus comedias 
dramáticas fue llevada a la gran pantalla. 

Palabras clave: Julián Sánchez-Prieto. El Pastor Poeta. Teatro en verso. Compañía. 
Prensa.

Abstract: Julián Sánchez-Prieto, who was known as The Shepherd-Poet, was a 
shepherd born in Ocaña. He loved poetry and went to Madrid to recite his verses in El 
Ateneo. In that moment, he started to write verse dramas. His plays were represented 
in the best theatres and journals published many good articles about his comedies. The 
new poet founded his own troupe, they went to many cities and the most famous play 
became a film. 

Key Words: Julián Sánchez-Prieto. The Shepherd-Poet. Verse drama. Troupe. Journal.
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1. INTRODUCCIÓN

Julián Sánchez-Prieto1 nació el 16 de febrero de 1886 en Ocaña (Toledo) y murió 
el 17 de septiembre de 1979 en Colmenar Viejo (Madrid), y aunque había aprendido a 
leer y escribir en el colegio municipal de su localidad natal, lo cierto es que a los once 
años ya estaba en el campo desempeñando un oficio de tradición familiar: el pastoreo, y 
compaginándolo con el despacho de la carne de los corderos que criaba.

 
Imagen 1. Fotografía de julián Sánchez-Prieto.  

La Estampa, 20 de marzo de 1928, 4.

Muchos años pasaron hasta que, por azares del destino, cayó en sus manos la obra 
Extremeñas (1902), de José María Gabriel y Galán (1870-1905), despertando en el pastor 
el gusto por los versos tradicionales de corte rural. En 1922 consiguió publicar su primera 
obra, En el chozo, y en febrero del año siguiente estaba recitando algunos de sus poemas 
en El Ateneo de Madrid. El día 3 de febrero de 1923 se produjo la gran revelación, tras 
la presentación de Sánchez-Prieto por parte de Andrés González-Blanco (1886-1922) 
y a continuación de la intervención de Benito Pérez Galdós (1843-1920). La lectura 
se convirtió en todo un recital en el que el público, que en un principio se mostraba 
incrédulo ante la apariencia de un hombre vestido con hato de pastor en semejante 
santuario intelectual, se acabó entregando por completo, llegando a exclamar: “¡Otra, 

1  Ver Imagen 1.
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Julián; recítenos otra!” (Vengara, 1923: 3). Al día siguiente, los periódicos más importantes 
de la capital recogían la noticia con gran entusiasmo y alababan la labor de quien ya se 
había ganado el apodo de El Pastor Poeta2. A partir de este momento, empezó a escribir 
obras de teatro, de tal modo que en este trabajo nos centraremos en dicha labor teatral.

2. EL PRIMER ESTRENO: ¡AL ESCAMPÍO!

En el chozo tuvo gran aceptación y, a raíz de ello, Alberto Marín Alcalde (1887-1959) 
propuso a El Pastor Poeta escribir una obra de teatro en verso a partir de un poema que 
Sánchez-Prieto había compuesto, titulado “Zagales y cachorros” (Sánchez-Prieto, 1962: 
43-57). Así nació ¡Al escampío! (1926), un ensayo dramático dividido en tres actos y un 
epílogo. Pese a que en casi todo artículo de referencia se cita esta obra como la primera, 
esto es una verdad a medias. Es cierto que fue la primera obra en triunfar en el pleno 
sentido de la palabra; sin embargo, no era la primera vez que el pastor se atrevía con un 
texto dramático. Ya había escrito El ideal de Miguel, una comedia rural, también en verso, 
que pese a no tener ninguna otra difusión más allá de una única puesta en escena por 
una compañía de actores aficionados en Ocaña, le sirvió para ingresar en la Sociedad 
General de Autores de España. Precisamente, fue esta sociedad la que editó la primera 
edición del nuevo texto ¡Al escampío!

Una vez finalizada la obra, Julián Sánchez-Prieto3 se la ofreció al actor Enrique Borrás 
(1863-1957), que si bien la leyó con interés, no tuvo más remedio que rechazarla debido a 
la incompatibilidad de su edad (por aquel entonces tenía unos sesenta y tres años) con el 
papel de un zagal prácticamente adolescente. El pastor fue entonces a visitar a Fernando 
Díaz de Mendoza (1897-1942), quien no hizo otra cosa sino darle largas. Pese a no mostrar 
ningún interés, ante la insistencia del autor, no tuvo más remedio que escuchar la lectura 
de ciertos fragmentos de la obra y, cuando Julián terminó su demostración, el empresario 
comenzó a poner todo tipo de inconvenientes a la hipotética puesta en escena. 
Sumamente contrariado por la negativa y con su obra bajo el brazo, Sánchez-Prieto se 
presentó en el Teatro Fuencarral, interrumpiendo un ensayo del actor Emilio Portes, que 
lo recibió vestido de general. Fue el propio actor quien leyó las escenas de ¡Al escampío! 
al resto del posible elenco. Tras una deliberación, acordaron aceptar la propuesta, si bien 
impusieron ciertas condiciones y advirtieron al nuevo autor que los gastos de publicidad 

2  Muchos fueron los diarios que recogieron la noticia. Algunas de las publicaciones son: Vengara (1923) y 
Anónimo (1923a y 1923b).

3  Esta obra pasó un largo peregrinaje hasta que pudo representarse. Julián Sánchez-Prieto concedió dos 
entrevistas en las que narraba los acontecimientos (Olmedilla, 1927: 8-9 y Barrango-Solís, 1928: 3). Sin 
embargo, los hechos difieren entre sí y otros se solapan, de tal modo que aquí se hará una reconstrucción 
lo más lógica y respetuosa posible con el orden cronológico de los hechos, intentando salvar las 
contradicciones con el apoyo de otros documentos.
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debían ser compartidos. La modestia no era una cualidad predicable de la personalidad 
del toledano, quien no estaba dispuesto a que le pusieran más trabas:

Cuando pongo al final de una obra la palabra “telón” he terminado de 
trabajar y empieza a valerme dinero mi trabajo. He hecho más de setenta 
kilómetros de Ocaña a Madrid para ofrecer, en su justo precio, lo que he escrito. 
O conviene o no conviene. Si ustedes no tienen fe en el éxito, hemos terminado 
(Olmedilla, 1927: 9).

Parece que semejante sentencia surtió efecto y a los quince días de pronunciarla, 
concretamente el 10 de febrero de 1926, se estrenaba ¡Al escampío! en el Teatro 
Fuencarral. El pastor cobró íntegramente sus derechos de autor y la compañía deleitó 
al público madrileño con diecisiete funciones seguidas (Dougherty y Vilches de Frutos, 
1990: 171). Tanto fue así que, en los días siguientes al estreno, los diarios recogieron el 
éxito, felicitando a Julián Sánchez-Prieto por las ovaciones conseguidas y por su debut 
como dramaturgo, pero también al elenco de actores que había subido la obra a las 
tablas:

julián Sánchez-Prieto habla, no solo un poeta, sino además un dramaturgo 
de gran envergadura […] El éxito del drama fue verdaderamente excepcional. 
Los aplausos delirantes interrumpieron numerosas veces la representación 
y El Pastor Poeta fue llamado a escena cada cinco minutos. […] La señora 
Mariscal y los señores Sala y Regalez aportaron a la representación un 
laudable entusiasmo (Marín Alcalde, 1926: 4).

Con motivo del beneficio4 del entusiasta y buen artista Emilio Portes, se 
estrenó anoche en Fuencarral un ensayo dramático, en verso, dividido en 
tres actos y un prólogo, original de D. julián Sánchez-Prieto, conocido por el 
“Pastor poeta”. La obra, de fuerte vibración dramática y al tono de “Tierra baja”, 
está escrita en sonoros versos, que al auditorio causaron la mejor impresión. 
Hubo ovaciones calurosas y repetidas, y el Sr. Sánchez-Prieto saludó al público 
repetidas veces […] Emilio Portes, protagonista de la obra; Fernando Sala, 
Eloísa Mariscal y el Sr, Regalez interpretaron el ensayo dramático del pastor 
poeta con la mejor fortuna (J.L.M., 1926: 2)5.

4  Con el nombre del beneficio se conocía a una práctica habitual entre las compañías de actores que, al 
finalizar la temporada y después de descontar los gastos, entregaban el dinero recaudado a uno de ellos. 

5  Tierra baja (1897) es una obra de teatro dividida en tres actos del dramaturgo catalán Àngel Guimerà (1845-
1924), que se estrenó en castellano (traducción de José Echegaray) el día 27 de noviembre de 1896 en el 
Teatro Español, a cargo de la compañía Guerrero-Mendoza. Curiosamente, Enrique Borrás interpretó el 
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Respecto a los actores que se mencionan en prensa, Eloísa Mariscal interpretaba el 
papel de Flor de Nieve, Fernando Sala hacía de Custodio y Joaquín Regalez de Polonio. 
El papel principal, que era el de Juanón, lo interpretaba Emilio Portes, y Álvaro Portes 
aparecía como El Rochano. Asimismo, la compañía estaba formada por otros once 
comediantes, algunos de los cuales interpretaban dos papeles en la misma función: 
Adela González como Tomasa, Paquita Barrera como la Marquesa, Luisa Armayor como 
la Condesa, Antonio Tardío como Quintín, Manuel Méndez como el Marquesito, Jacinto 
González como Domingo y Mendoza, Fernando Pizá como el Marqués y Colas, Arturo 
Espada como Bastián y Leguía, Antonio Blanco como el guarda y uno de los peones, 
Lolita Rodríguez como otro peón y, por último, Alfonso Bravo hacía del tercer peón y de 
El Inglés (Sánchez-Prieto, 1929: 1).

Ahora bien, no todas las críticas al elenco fueron positivas, pues la obra tenía un 
aire campestre que no admitía elevados tonos inverosímiles inadecuados para la 
circunstancia que se buscaba representar. Este exceso de modulación altisonante lo 
puso de manifiesto El Imparcial (Anónimo, 1926: 5)6 cuando se refirió a unos actores (sin 
especificar nombres) que se creían en el papel de personajes calderonianos o, incluso, 
inmersos en una tragedia de Sófocles. 

Tras el paso por el Teatro Fuencarral, la obra siguió cosechando el éxito en la capital, 
trasladándose, en mayo de ese mismo año, al Teatro Novedades y volviendo a ser objeto 
de la prensa. El periodista Manuel Abril firmaba en Buen Humor una extensísima crónica 
de su sección “Bambalinas, diablas y trastos”, donde se recogían fragmentos de ¡Al 
escampío! y, más que a la puesta en escena, se atribuía el mérito y el triunfo al propio 
pastor: 

En el mes de febrero último, cuando estrenó su obra Al escampío en el 
teatro de Fuencarral, no pudimos conocerla; y ahora con motivo de haberse 
representado nuevamente en Novedades, nos propusimos registrar el 
acontecimiento. El acontecimiento y el fenómeno; porque es un fenómeno, en 
efecto, tanto el autor como el caso que supone todo ello […] Véase por qué 
saludamos con alborozo la aparición de un pastor como julián Sánchez Prieto 

papel de Manelic, y fue el primer actor a quien Sánchez-Prieto ofreció su obra. Al igual que en ¡Al escampío!, 
la obra gira en torno al amor y la contraposición de las clases sociales en un ambiente realista.

6  A pesar de las críticas a los actores, no por ello se dejó de admirar el estreno: “Conocido es de los lectores 
de EL IMPARCIAL Julián Sánchez Prieto, el pastor-poeta pues en nuestros Lunes se publicaron varias de 
sus bellas composiciones. El triunfo, triunfó ruidoso, que anoche obtuvo en Fuencarral con su ensayo 
dramático en tres actos y un epílogo, titulado ¡Al escampío!, nos regocija en extremo, por haber sido de los 
primeros en señalar los extraordinarios méritos de este original vate”.
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que sabe ser pastor y ser poeta, y que considera una misma cosa lo uno y lo 
otro (Abril, 1926: 18).

Pero estas alabanzas no estaban exentas de escepticismo ante semejante rareza, de 
ahí que el periodista se preguntase con cierto recelo: “¿Habrá hecho él solo esta obra?” 
(Abril, 1926: 19).

En cualquier caso, por la simple evidencia de una realidad objetiva, no podemos 
negar que el debut de Sánchez-Prieto como dramaturgo causó un gran impacto. La 
función llegó al Teatro Cómico en 19287, pero mayor aún es la sorpresa tras descubrir 
que salió a provincias y la obra se mantuvo en cartel hasta 1930. Y que, un año antes, en 
1929, La Farsa8 había publicado ¡Al escampío!, especificando que se trataba de la “edición 
definitiva refundida por su autor” (Sánchez-Prieto, 1929: 1).

3. EL GRAN ÉXITO: UN ALTO EN EL CAMINO

Mientras se representaba la obra comentada en el epígrafe anterior, Julián Sánchez-
Prieto estaba trabajando en otra que debió hacer con premura debido a las circunstancias. 
El texto de ¡Al escampío! se lo ofreció a la compañía Meliá y Cibrián para que continuase 
con la función. Sin embargo, Benito Cibrián (1890-1974), quien tenía dicha compañía 
junto a su mujer Pepita Meliá (1893-1990), no quiso reutilizar un texto que ya estaba 
proporcionando aplausos a otros compañeros del gremio. Ahora bien, este rechazo no fue 
hacia el autor, pues le pidió una pieza nueva escrita únicamente para su compañía. Dado 
que El Pastor debía volver a su trabajo de campo en la dehesa toledana, escribió Un alto 
en el camino, un drama en verso dividido en cuatro actos, rodeado de ganado. En 1927 la 
obra estaba concluida y lista para representarse. El autor tenía en mente a los integrantes 
del elenco, de tal modo que los personajes se crearon ad hoc para cada uno de ellos y 
así se especificaba en el reparto: al matrimonio de labradores acomodados formado por 

7  De la mano de la compañía Meliá y Cibrián, de la que hablaremos en el siguiente apartado. En este teatro 
se hicieron cuatro funciones a contar desde el 5 de junio de 1928 (Dougherty y Vilches de Frutos, 1997: 
389).

8  La Farsa era una publicación semanal de obras de teatro, que se editaron desde el 1 de octubre de 1927 
al 1 de agosto de 1936, sumando un total de 463 ejemplares. La imprenta Rivadeneyra se ocupó de 142 
números, pues en el 143 ya aparece el nombre de la editorial Estampa. En la contraportada de los números 
se publicitaba del siguiente modo: “Compre y coleccione todos los números de La Farsa […] la colección 
más completa de las obras que se estrenen con éxito en Madrid”. Esto nos hace ser conscientes del impacto 
que las obras de El Pastor Poeta tenían sobre los escenarios; es más, como se verá cuando comentemos más 
obras, en esta colección no tiene una, sino hasta tres publicaciones. Por lo tanto no solo triunfa la puesta 
en escena, sino que la gente compra el libro para disfrutar del texto. Entre los números publicados se 
encuentran obras de dramaturgos tan famosos como Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente, los hermanos 
Álvarez Quintero, Francisco Villaespesa o Carlos Arniches.
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Rosalía y Juan Francisco le daban vida, como no podía ser de otro modo, Pepita Meliá y 
Benito Cibrián, respectivamente; la cupletista Soledad9 era interpretada por Julia Lajos, 
Sebastián por José Calle, los padres de Rosalía eran Carmen Sánchez y Joaquín Regalez 
(que ya había interpretado a Polonio en ¡Al escampío! en el Teatro Fuencarral), el guarda 
apodado El Tío Tomiza era Gonzalo Llorens; el mundo del espectáculo lo reflejaban en 
papeles de artistas y críticos Catalina Cerviño, Angelita Palencia (quien tenía doble papel 
al interpretar también a una moza veinteañera del pueblo), María Valdés, José Ovies y 
Ricardo Villada; mientras que el mundo del campo, ya fuesen criados, trabajadores 
o negociantes, lo retrataban Carmen Palencia, María Carrizo, José G. Castro, Fernando 
Venegas, Emilio González y Delfín Prieto (Sánchez-Prieto, 1928: 4).

A esta compañía de comedia, que había estado actuando en el Teatro Eslava, el 
contrato le tocaba a su fin, de tal modo que la nueva obra del pastor no la podían poner 
sobre las tablas en la capital, dado que su próximo destino era Bilbao. En mayo de 1927 
marcharon al País Vasco y se llevaron consigo el texto dramático, con el fin de estrenarlo 
en el Teatro Campos Elíseos. Los integrantes de la compañía Meliá y Cibrián llevaban un 
gran repertorio que pusieron en escena desde el 25 de mayo, y no fue hasta el 22 de junio 
cuando estrenaron Un alto en el camino: 

Debutaron en la sala bilbaína el miércoles 25 de mayo y su estancia entre 
nosotros se prolongó hasta finales de junio, algo totalmente impensable en 
época de verano, cuando los locales acudían a un cierre temporal o a programar 
exhibiciones cinematográficas. Pero el dúo era previsor y anunciaba ocho 
estrenos, entre los que incluía la pieza de Sánchez Prieto. Si a ellos se añadían 
los veinte y pico títulos que llevaban en repertorio se podrá comprender el 
esfuerzo de todo el elenco por aprenderse tan numerosos y diversos papeles. 
El Pastor Poeta llegaba a Bilbao seis días antes de presentar su comedia e, 
inmediatamente, se tomó el trabajo de visitar las redacciones de los diarios 
locales para hacerse una autopropaganda a todas luces provechosa. […] 

9  El personaje de Soledad, que es una cupletista que actúa en el Teatro Romea, representa a la mujer moderna 
y desinhibida, frente a Rosalía, que encarna valores tradicionales: “Una defensa de valores tradicionales 
frente a la sociedad moderna […] El enamoramiento del honrado gañán que deja a Rosalía por la cupletista 
de Madrid, no es menos previsible que su arrepentimiento posterior y reconciliación matrimonial. La 
comedia venía a afirmar, así la superioridad de la mujer/madre cuya dignidad y orgullo acababan limpiando 
el corazón del macho descarriado, recuperándole para el bien de la familia” (Dougherty  y Vilches de Frutos, 
1997: 74). De hecho, este contraste refleja una especie de código visual al recaer sobre Soledad hábitos de 
dudosa moral: “Este código visual se aprovechó en una comedia dramática de Julián Sánchez Prieto, Un 
alto en el camino, para enfrentar a la mujer tradicional y virtuosa, criada en el campo, con su rival venida 
de la ciudad moderna (cupletista del teatro Romea, para más escándalo)” (Dougherty  y Vilches de Frutos, 
1997: 25).
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En la fecha prevista, 22 de junio, se estrenaba aquella comedia dramática de 
cuatro actos en verso. Como no podía ser menos, la crítica local la alabó sin 
quedarse corta (Bacigalupe, 2008: 31).

Efectivamente, el 22 de junio de 1927 fue el día de un estreno del que se hizo eco 
en Madrid, donde esperaban ansiosamente la obra. Sin embargo, hubo muchos otros 
destinos antes de pisar suelo madrileño:

De Bilbao pasó a Pamplona, donde se confirmó el éxito, y luego ha 
seguido (la compañía) con mi obra por San Sebastián, Santander, Zaragoza, 
Guadalajara, Valladolid, Oviedo, Valencia, Córdoba, Cádiz, jerez, Puerto 
de Santa María y San Fernando, hasta Madrid. Con decirle a usted  que en 
Valencia “Un alto en el camino” le dio a Cibrián catorce mil duros limpios, 
comprenderá si yo estoy satisfecho (Barrango-Solís, 1928: 3)10.

El 24 de febrero de 1928 se hizo una función especial en Ocaña, donde el pastor 
consiguió ser profeta en su tierra y, en el Teatro Cómico de Madrid, el día 27 de ese mismo 
mes fue el gran estreno en la capital11.

 
Imagen 2. Representación de la obra Un alto en el camino  

en el Teatro Cómico. La Estampa, 6 de marzo de 1928, 40

10  Catorce mil duros son setenta mil pesetas, cantidad que en 1927 podría tildarse casi de disparate. 
11  Ver Imagen 2.
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Las noticias de los días posteriores fueron, si cabe, más extensas y elegíacas que las 
de los otros estrenos del pastor. En un mismo diario llegaron a aparecer una noticia sobre 
el debut, el anuncio de la función y el de la venta de entradas, mencionándose así a El 
Pastor Poeta hasta tres veces en un mismo rotativo. Es más, ya ni siquiera figuraba su 
nombre, pues por su seudónimo era lo suficientemente famoso. En los comentarios a la 
puesta en escena se alababa la perfecta compenetración que se había logrado entre el 
dramaturgo y la compañía, con la que se había producido una especie de simbiosis que 
duró bastante tiempo:

La fluidez sonora de los versos eficacísimamente en algunos trances 
cómicos y dramáticos y en varios pasajes descriptivos explican el ruidoso 
triunfo obtenido por el pastor poeta y la compañía Meliá-Cibrián con la obra 
dondequiera que, desde su estreno en Bilbao, se presentaron con ella. “Un 
alto en el camino”, que ha triunfado en todas las capitales de provincia donde 
se estrenara de julio a la fecha, ha venido también a Madrid —la victoria 
más difícil— en la prueba de anoche. El primer acto fue interrumpido varias 
veces por los aplausos de la concurrencia, […] En todos esos momentos las 
ovaciones del sector popular del público —el más nutrido— reclamaron la 
presencia del autor en escena. En los finales de acto, naturalmente, las salvas 
de aplausos se repitieron varias veces; julián Sánchez-Prieto posee una rara 
habilidad cazurra para prepararse el éxito en los finales de acto. […] El pueblo 
madrileño, tan bueno, tan hospitalario, tan tolerante, tan comprensivo como 
el poeta le pinta en sus versos, aplaudirá muchas veces ese canto. […] las 
palmas y vítores adquirieron un tono que bien puede calificarse, con todo 
respeto al Diccionario, de clamoroso. A estas muestras externas de la común 
satisfacción respondió el poeta adelantándose hasta las candilejas para dar 
las gracias y recitar una poesía suya sobre la impresión que le causara Madrid 
cuando vino por vez primera a darse a conocer en su lectura de versos del 
Ateneo  (J.G.O., 1928: 7).

En este mismo artículo, el periodista del diario no acierta al plasmar una obviedad un 
tanto fuera de contexto: que El Pastor Poeta no llega a la altura de Lope de Vega (1502-
1635) y que su Ocaña no es la de Peribáñez (de Peribáñez y el comendador de Ocaña, 1614). 
No procede esta comparación pues ni los autores ni las obras son comparables entre sí, ni 
Sánchez-Prieto aspiraba a convertirse (ni podía) en un nuevo Fénix de los Ingenios.   

La Correspondencia Militar también supo reconocer el mérito de Sánchez-Prieto y 
consideró muy digno su triunfo, aunque desde una postura realista apuntaba que no 
era brillante, pese a resultar eficaz. De hecho, eso es quizás lo más admirable, puesto 
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que gran técnica no se le podía exigir, pero con habilidad conseguía el éxito y convencía 
a la mayoría del público, que no tenía gran formación pero le gustaba lo que veía. El 
periodista que firmaba este artículo, aconsejaba a la nueva revelación que no se saliese 
del ambiente rural de sus obras, dado que experimentar campos que desconocía sería 
una equivocación:

Declaramos que ayer fuimos al Cómico con cierta prevención contra 
el señor Sánchez-Prieto. […] Y se alzó el telón y nos hallamos en una vasta 
casa campesina con un forillo de tierras labrantías […] El diálogo, en el que 
predomina el octosílabo, cabrillea a menudo de versos fáciles y bien logrados. 
Hay eficacia dramática. Buena disposición de la escena. Técnica sencilla y 
natural. Se ve que el autor pisa tierra firme. […] Logra conmover al público 
[…] ¿Una gran obra? No, una obra eficaz que placerá muchas noches a un 
público sencillo sin grandes exigencias artísticas. La equivocación del Pastor 
Poeta es haberse salido de su centro: de la poesía ruda y popular. Tiene nervio 
y disposición poética para habernos trazado un limpio cuadro lugareño con 
sus amores y odios  y hasta con su tragedia impulsiva. Sujétese a su ambiente, 
y la pluma que ha trazado “Un alto en el camino”, podrá lograr bellezas 
indiscutibles y triunfos legítimos (Massa, 1928: 3).

Ahora bien, a pesar de los reconocimientos y buenas críticas, no todos los comentarios 
podían ser positivos, y menos cuando se trataba de un fenómeno multitudinario que se 
había extendido por todo el territorio. Era de esperar que alguien proclamase las verdades 
derivadas de la falta de calidad de los textos del pastor haciendo hincapié. No se trata de 
un ataque feroz sino, simplemente, de una consecuencia propia de sus orígenes, pues 
no vamos a negar que su formación, pese a su autodidactismo, era escasa. Sin quitarle 
su mérito, La Estampa reprochaba el verso fácil que perseguía los aplausos a toda costa 
(Marín Alcalde, 1928: 40). Por otro lado, más dura en su crítica fue La Nación, que publicó 
un polémico artículo en portada al que tituló “La zamarra, el cayado… y la máquina de 
escribir” (Anónimo, 1928a: 1), dando a entender que la indumentaria y los aires rurales de 
Sánchez-Prieto simplemente respondían a un papel que se había creado para llamar la 
atención y ser objeto de mayor admiración. Sea como fuere y a pesar de sus detractores, 
no podemos negar que Un alto en camino superó con creces todas las aspiraciones. 

La compañía Meliá y Cibrián, como ya apuntábamos, llevaba un gran repertorio 
y, entre las obras, figuraba la farsa tragicómica El señor de Pigmalión (1921) de Jacinto 
Grau (1877-1958), en la que Pepita Meliá interpretaba el papel de Pomponina. El 5 de 
junio de 1928, a las siete de la tarde, se representó en el Cómico la última función de 
Un alto en el camino; a las once de la noche, pusieron sobre las tablas ¡Al escampío! que, 
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a pesar de haber rechazado ese texto en un primer momento por querer algo nuevo 
para ellos, acabaron incorporándola; y, al día siguiente, es decir, el 6 de junio, en la sesión 
de las siete de la tarde, representaron El señor de Pigmalión. Del Cómico se fueron al 
Novedades, donde hicieron varias funciones populares para acercar la obra a otra clase 
de público que, de otro modo, no la hubiese conocido. El domingo 24 de junio de 1928 se 
despidieron de Madrid y partieron, de nuevo, a provincias. En Barcelona y Burgos causó 
gran sensación; concretamente, en el Teatro Principal de la ciudad burgalesa se esperaba 
con tanto anhelo la obra del pastor como la farsa de Jacinto Grau12.

En octubre de este mismo año que estamos tratando, 1928, se anunciaba que La 
Farsa sacaría en breve una nueva edición de la obra13. A su vez, la comedia se estaba 
representando simultáneamente en diversos lugares de España y por distintas compañías: 
además de Meliá y Cibrián, Un alto en el camino cobraba vida sobre los escenarios de 
la mano de la Sociedad Linares Rivas, Javaloyes, Rivas-Rivero, Portes-Pacheco, Carmen 
Echevarría, Juan Calvo, Espinosa de los Monteros, Carmen Muñoz,  Martí, Plá-Ibáñez, 
Cuadreñy-Fortuny, Bové-Torner y Vargas-Rossi.

Respecto a las compañías de Juan Calvo y Portes-Pacheco, ambas representaron Un 
alto en el camino en Albacete. Juan Calvo debutó el 11 de mayo de 1928 en el Teatro Circo 
(Ochando Madrigal, 1997: 107), función a la que asistió el autor, a quien requirieron al 
final para que recitase sus versos (Ochando Madrigal, 1997: 662). El poema escogido por 
Sánchez-Prieto para deleitar al público fue “La pelea” (Sánchez-Prieto, 1962: 112-114). Por 
su parte, la compañía de Emilio Portes14 representó la obra en dos ocasiones. En primer 
lugar, hizo dos funciones en el Teatro Eldorado en abril de 1929 (Dougherty y Vilches 
de Frutos, 1997: 567). Después, ya con el nombre Portes-Pacheco, pues llevaba a Elvira 
Pacheco como primera actriz, repuso Un alto en el camino la noche del 18 de noviembre 
de 1929 en el Teatro Cervantes, ante la imposibilidad de representar la obra programada15 
(Ochando Madrigal, 1997: 135). En cuanto a la Sociedad Linares Rivas, dirigida por Santos 

12  Estos acontecimientos se han ordenado y reconstruido a partir de la información que daba la cartelera 
teatral de los periódicos (Anónimo, 1928b: 7 y Anónimo, 1928e: 5). 

13  Un ejemplo es estos anuncios puede encontrarse en la revista Gutiérrez, 6 de octubre de 1928 (p. 7). Por 
otro lado, Un alto en el camino fue publicada por tres editoriales distintas y una de ellas hizo una segunda 
edición. Respecto a la publicación en la colección La Farsa, hay que recordar que en esta también se 
publicó ¡Al escampío!, si bien fue un año después que Un alto en el camino. Este desajuste en el orden de 
las publicaciones se debe a que ¡Al escampío! siguió sobre los escenarios hasta 1930, solapándose con las 
representaciones de Un alto en el camino. Así, el número 57 de la colección semanal es Un alto en el camino 
y el 81 ¡Al escampío!

14  Recordemos que el actor Emilio Portes fue quien aceptó y representó ¡Al escampío!
15  “Estaba programada para este debut El proceso de Mary Dugan, de Bayard Veiller, pero no se puede 

representar por prohibición expresa de su traductor, Fernando de la Milla” (Ochando Madrigal, 1997: 135). 
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Moreno, únicamente realizó una función en el Teatro Princesa de Madrid el día 11 de 
febrero de 1929 (Dougherty y Vilches de Frutos, 1997: 567).

Por su parte, Rivas-Rivero, compañía en la que los actores María de las Rivas y José 
Rivero eran los directores, había estado actuando en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 
En agosto se fue de gira, llevando Un alto en el camino en su repertorio. La obra pasó por 
Andalucía, Levante, Salamanca y Segovia, donde estrenó el 3 de enero de 1929 en el 
Teatro Juan Bravo, cita a la que también acudió Sánchez-Prieto (González-Blanch Roca, 
2004: 617).

4. UNA ZARZUELA

Al igual que sucedió cuando ¡Al escampío! estaba en pleno apogeo, El Pastor Poeta 
siguió componiendo mientras lo estaba Un alto en el camino. Esta vez se atrevió con una 
zarzuela ambientada en la huerta valenciana: El ruiseñor de la huerta (1929). Celoso de 
su obra y escarmentado por las discusiones y el ajetreo que sus anteriores comedias le 
habían costado, pecó de soberbia ensuciando bastante la reputación de los músicos: “Lo 
primero es escribirla bien para poder chillarle luego a los músicos, como chillé antes a los 
empresarios y a los cómicos” (Olmedilla, 1927: 9). Más tarde, tras el apoteósico estreno en 
Valencia de Un alto en el camino, donde se recaudó aquella cantidad ingente de dinero, 
el pastor anunció sobre el escenario del Teatro Principal su próximo proyecto y fueron 
los propios lugareños quienes le aconsejaron que el músico fuese autóctono, pues nadie 
conocería mejor la esencia que se pretendía transmitir que un lugareño. Al final, un 
músico valenciano, novel en ese momento, Leopoldo Magenti16 (1894-1969), se encargó 
de la música17.

La gestación de esta zarzuela18 fue muy mediática y quitó todo el protagonismo a 
otra obra de nuestro autor, La Virgen del Pilar dice…,  que estaba lista para que la pusiese 
sobre las tablas Meliá y Cibrián en 1929. El ruiseñor de la huerta, en un  primer momento, 
quedó comprometida con la compañía de Eugenio Casals, pero parece que la obra siguió 
la estela de Un alto en el camino y debutó primero en provincias. Esta primera tournée 
se llevó a cabo por parte de la compañía Herrero-Pulido, formada por el matrimonio 
Felisa Herrero y Delfín Pulido, que se ocuparon de los papeles principales, es decir, Mari 
Luz y Micalet; entre el resto de los integrantes figuraban Crisanta Blasco, Jacinta de la 

16  Compositor de origen valenciano, novel en el momento que compuso la música para la zarzuela El ruiseñor 
de la huerta, de Julián Sánchez-Prieto, pero bastante conocido posteriormente en su tierra. 

17  Julián Sánchez-Prieto desveló esta colaboración en la entrevista concedida a El Imparcial  (Barrango-Solís, 
1928: 3).

18  La reconstrucción de estos acontecimientos se ha hecho a partir de noticias y anuncios (Anónimo, 1929a: 
5; Anónimo, 1929b: 6; Anónimo. 1930a: 5 y Anónimo, 1930b: 7). 
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Vega, Manuel Henández (conocido por Manolito), Ramón Estarelles o Enrique Ramírez 
(Sánchez-Prieto, 1930: 2). Pisaron el suelo de los escenarios de Zaragoza o San Sebastián; 
de hecho, en San Sebastián fue el primer debut, el 18 de abril de 1929 en el Teatro 
Victoria Eugenia (Sánchez-Prieto, 1930: 1). Letrista y compositor musical cosecharon 
tanto éxito que en la ciudad donostiarra se compraron una chapela como muestra de 
agradecimiento. Tanto los periódicos provinciales como los madrileños hacían eco del 
éxito que Sánchez-Prieto y Magenti habían logrado juntos, recalcando que tanto la letra 
como la partitura eran excelentes y aplaudidísimas. La compañía se disolvió tras una 
apoteósica despedida en Ocaña. 

Entonces, el primer actor y director Daniel Garrido constituyó una nueva compañía 
de zarzuela exclusivamente para la puesta en escena en Valencia, y contrató a muchos 
de los actores que ya habían interpretado papeles de El ruiseñor de la huerta con Herrero-
Pulido. Dada la temática, no es de extrañar que la llegada a Valencia, en junio de 1929, 
fuese todo un acontecimiento. El día 28 era la fecha prevista para el estreno en la plaza de 
toros. Pese a la costumbre de estrenar en teatros de renombre, el empresario encargado 
de los festejos veraniegos en Valencia optó por presentar la obra al aire libre y en el lugar 
de mayor aforo de la ciudad. Tras el triunfo, la nueva compañía se fue de gira. Mucho se 
exaltó el público del Teatro Apolo de Barcelona, pero mayor volvió a ser la expectación en 
Madrid donde, durante varios días, aparecieron grandes anuncios en los periódicos con 
el reclamo de que era una obra de El Pastor Poeta y entre los componentes del reparto 
figuraban: Clara Panach, Crisanta Blasco (quien repetía el mismo papel que hizo en el 
debut donostiarra: Quica), Flora Pereira, Luis Ballester, Paco Gallego (conocido como 
Galleguito), Vicente Simón y el Sr. Cabasés, todos integrantes de la compañía Harito-
Ballester. El gran día fue el sábado 5 de abril de 1930, a las diez y media de la noche en 
el Teatro de la Zarzuela. Como no podía ser de otro modo y al tratarse de todo un éxito 
en la capital, La Farsa19 también publicó el texto de esta composición, sumando ya tres 
ejemplares los que El Pastor Poeta tenía dedicados en dicha colección. No había duda de 
que Julián Sánchez-Prieto había llegado a la cima. 

Tras el paso por Madrid, donde también se hicieron treinta y cuatro funciones en el 
Teatro Fuencarral en mayo de 1930 (Dougherty y Vilches de Frutos, 1997: 545), la obra 
siguió representándose en provincias. El 7 de junio de ese mismo año, la Compañía de 
Zarzuela del Teatro Fuencarral, dirigida por Santiago Rebull, representó la obra en Segovia 
en el Teatro Juan Bravo, manteniendo a Clara Panach como primera actriz (González-
Blanch Roca, 2004: 232). Incluso tres años después, concretamente el 4 de noviembre 
de 1933, la Compañía Lírica Española de José Martínez Penas montó la zarzuela para 

19  Fue en mayo de 1930, aunque se había estrenado en 1929, correspondiéndose con el número 140 de 
dicha colección.
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representarla en Albacete, donde no solo asistió El Pastor Poeta, sino que el mismo 
Leopoldo Magenti se integró en la compañía para dirigir la orquesta (Ochando-Madrigal, 
1997: 192 y 542-543).

5. SU PROPIA COMPAÑÍA TEATRAL Y OTROS ESTRENOS

Sánchez-Prieto en ningún momento dejó de componer pero, entre 1930 y 1934, no 
llevó sus obras a los escenarios, si bien, como hemos visto más arriba, sí se produjeron 
reposiciones de otras anteriores o recitó y elaboró poemas para ciertos festejos y actos 
benéficos20. Además de los éxitos ya analizados, existen otras tres composiciones que 
merecen un breve comentario: Entre una mujer y un hombre, Consuelo la Trianera y ¡Alza 
la frente, mujer!. Las tres (o, más bien, por motivos que se verán a continuación, las dos) 
pertenecen a este segundo periodo que fechamos su inicio en la Nochevieja de 1934. 
Fue en la celebración de Fin de Año en el Teatro Eslava de Madrid cuando debutó Entre 
una mujer y un hombre21, una comedia en tres episodios en verso que llevaba escrita 
desde 1932. 

 
Imagen 3. Estreno de Entre una mujer y un hombre en el Teatro Eslava,  

Nochevieja de 1934.  Mundo Gráfico, 9 de enero de 1935: 20.

20  Pese a que su producción se compone de unas veinte obras entre zarzuelas, comedias, sainetes, farsas y 
operetas, aquí hemos optado por tratar las de mayor impacto.

21  Ver Imagen 3.
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Los diarios nunca acertaron a escribir bien el título: unos la llamaban Entre un hombre 
y una mujer, otros Un hombre y una mujer y, los que estaban en lo cierto, Entre una mujer y 
un hombre. El día 2 de enero de 1935, La Época recogía esta crítica:

ESLAVA.—Estreno de la comedia en tres episodios, en verso, de don julián 
Sánchez Prieto (el Pastor Poeta), “Entre una mujer y un hombre”. La compañía 
de Niní Montián y Luis Roses estrenó el lunes por la noche, en la confluencia 
del1934 con el 1935, la comedia en tres episodios del Pastor Poeta cuyo título 
se consigna en el epígrafe. El señor Prieto ofrece en su producción una comedia 
de ambiente burgués y de asunto no mal desarrollado, donde se analizan en 
versos sonoros y de fácil inspiración varios estados del sentimiento de amor 
con su correspondiente conflicto de deberes y sacrificios hasta que triunfa por 
fin la felicidad entre la mujer y el hombre que desde hacía tiempo se querían 
y vieron truncadas por la fatalidad sus ilusiones. […] (Anónimo, 1935b: 3).

Más interesante es prestar atención al reportaje que el 9 de enero hizo Mundo Gráfico 
en su sección “Farsas y Farsantes.” En el extensísimo artículo se comentaban los estrenos 
principales que estaban en cartel a comienzos de año. Dos fueron las obras protagonistas 
de dicha crítica, en la que se adjuntaban tanto fotografías de las representaciones como 
un retrato de sus autores: Yerma (1934), de Federico García Lorca (1898-1936), que se 
representaba en el Teatro Español y Entre una mujer y un hombre, en el Teatro Eslava:

Nada menos que en la última noche del año 1934, don julián Sánchez 
Prieto (el pastor poeta), tan celebrado y popular, autor de obras muy 
aplaudidas, estrenó en Eslava la comedia Entre un hombre y una mujer. 
Gustó, a pesar de que los versos, una torrentera de versos que cabalgan a su 
antojo sobre la dócil rima, no pueden tapar del todo el artificio endeble de una 
trama y de unos materiales ya bastante usados. No importa. El señor Sánchez 
Prieto sintió la satisfacción grande de saborear las uvas  de la esperanza, de la 
felicidad o de lo que sea, entre las aclamaciones de los muchos paisanos suyos 
que acudieron a Eslava. Felicidad y buena suerte, señor Sánchez Prieto. Y que 
tampoco les falten a Niní Montián y Luis Rosses, que al terminar la temporada 
en Madrid se disponen a proseguirla por provincias con entereza intrépida 
(Pérez, 1935: 20).

Evidentemente, nada tiene que ver esta crítica con los excelentes comentarios de los 
que gozó el poeta granadino, en los que se alababa el texto, la fuerza de la interpretación 
de Margarita Xirgú (1888-1969) en el papel principal y la tensión que conseguía mantener 
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toda la obra. Sin embargo, El Pastor Poeta nunca hubiese imaginado que su fotografía y la 
crítica de su obra iban a publicarse junto a las de Lorca.

Respecto a la actriz Niní Montián (1911-1986) debemos apuntar que, a finales de 
1934, le fue entregado el texto de Entre una mujer y un hombre por parte del autor, de ahí 
que la obra debutase en Nochevieja. El periódico La Voz tituló la noticia del estreno: “Niní 
Montián y Luis Roses entraron en el nuevo año bajo el signo del Pastor-poeta”. Y, quizás, 
lo más interesante es la aportación que hace este diario al referirse al tiempo de silencio 
que tuvo Sánchez-Prieto:

Hacía mucho tiempo que no veíamos a julián Sánchez Prieto. ¿Habrá 
muerto el poeta ex pastor? —nos preguntábamos llenos de ansiedad, porque 
Sánchez Prieto nos era, y nos sigue siendo, sumamente simpático. Y cuando 
más cruel era nuestra duda, he aquí que anoche —en momento poco propicio 
para soportar con calma estoica un estreno— lo vimos aparecer en la escena 
del Eslava bien cogidito de las manos de Niní Montián y Luis Roses (Anónimo, 
1935a: 3).

Sin embargo, no por ello deja de alabar la obra y la interpretación:

Versos y más versos... Muchos versos... Demasiados versos... Un trabajo 
ímprobo, y digno, por el esfuerzo que representa, del aplauso, que no le 
regateamos. La obra de Sánchez Prieto encontró en Niní Montián y Luis Roses 
—la mujer y el hombre de la comedia— adecuados y felices Intérpretes. Para 
todos hubo aplausos, insistentes y justos (Anónimo, 1935a: 3).

Tras el paso por el Teatro Eslava, la compañía Montián-Roses llevó la obra a los teatros 
de varias capitales de provincia. Tal es el caso de la puesta en escena en Albacete el día 
11 de enero en el Teatro Cervantes (Ochando Madrigal, 1997: 222); o en Logroño el 23 de 
abril en el Teatro Bretón (Somalo Fernández, 2004: 1198). 

Por otro lado, ¡Alza la frente mujer!, una comedia de costumbres en verso, 
aparentemente, se estrenó en el Teatro Fuencarral en enero de 1938. Y así se recogió:

[…] en esta nueva producción, fácilmente versificada y pícaramente 
manejados los versos para provocar el entusiasmo popular, al tiempo que en 
el curso de la comedia se produce y acrecienta el interés, sin olvidarse el autor 
de que también al público le agrada reír. Hubo éxito, llamadas a escena, y con- 
el autor compartieron la cosecha de aplausos […] (García Iniesta, 1938: 10).
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Ahora bien, debemos aclarar que se trata de un nuevo estreno, pero no de un nuevo 
texto propiamente dicho, pues ¡Alza la frente, mujer! es una reelaboración de Entre una 
mujer y hombre, obra a la que se le cambió el título y de la que se publicó un nuevo 
texto especificando qué actores habían interpretado los papeles en Madrid y en Ávila 
(donde llegó en 1941), respectivamente. En esta nueva edición del texto, que se acabó 
publicando en 1942 en la colección TALIA22, se puede leer: “Estrenada en el teatro Eslava 
de Madrid, el día 31 de diciembre de 1934, con el título Entre una mujer y un hombre y 
reestrenada en el Teatro Principal de Ávila, el día 15 de octubre de 1941” (Sánchez-Prieto, 
1942: 2).

Evidentemente, en Madrid, Niní Montián y Luis Roses representaron los papeles 
principales, es decir, los de Dolores y Juan Luis. En Ávila los actores fueron Carmen de Lucio 
y Julio Francés. El resto de la compañía formada para el estreno madrileño la componían: 
Lis Abrines, Concha Sánchez, Maruja Sánchez, Tina González, Emilio Thuillier, José Orjas, 
Germán Cortina, Pedro García, José Esquembres, Tino Echevarría, José Tejero y Manuel 
Medina. Mientras que en Ávila, los actores encargados de la obra fueron: Norberta Perlá, 
Paquita Fernández, María Salvador, Gloria Velázquez, Mariano Halcón, Tino Medrano, 
Joaquín Más, Felipe Martín, Luis Roldán, Manuel Gómez, Antonio Gallardo y Francisco 
Martínez (Sánchez-Prieto, 1942: 4).

Para su siguiente composición, avalada por sus precedentes, Julián Sánchez-Prieto 
no pensó en ninguna compañía, sino que se aventuró a formar una propia. Tal impacto 
causó que la lista del elenco la publicaron varios periódicos. En concreto, El Heraldo 
de Madrid optó por incluir una gran fotografía23 (Díaz Casariego, 1935: 9) de todos los 
actores posando con sus respectivos nombres, aunque cometió el error de anunciar que 
la obra que se iba a estrenar era Paloma de mis amores: A mi puerta llamarás (otro texto 
de El Pastor), cuando lo cierto es que la nueva obra, calificada como sainete andaluz, se 
titulaba Consuelo la Trianera (1935). En cualquier caso, el nuevo texto lo iban a poner en 
escena los actores: Pablo Rossi, Francisco Campos, Carlos García, Ángel Parra, Francisco 
Rodrigo, León Lallave, Luis Cuesta y Luis Vidal; las actrices Adela Calderón, Concha Abarca, 
María Baus, Carmen, Elisa y Luisa Cano, María Lemos, Cándida Mela y Salud Serrano; y, 
dado que se trataba de una pieza con escenas cantadas, se sumaron los cantaores Niño 
de Marchena24, Niño de Almadén, Pepita Caballero y un guitarrista, Ramón Montoya.

22  Concretamente, fue el número XXXII. TALIA era una revista quincenal de obras teatrales publicada por la 
Editorial de Miguel, en cuyo reverso de la portada se anunciaba que la colección publicaba las obras más 
interesantes, las de los autores más prestigiosos del momento y las que mayor éxito habían alcanzado. 
Entre los números recogidos en el reverso de la contraportada se encuentran obras de los hermanos 
Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniches o Eduardo Marquina. 

23  Ver Imagen 4.
24  El Niño de Marchena (1903-1976) es el conocido cantante Pepe Marchena (aunque su nombre de pila 

era José Tejada), quien fue el principal reclamo de los carteles dado que debutaba como el galán de la 
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Imagen 4. La compañía teatral formada por julián Sánchez-Prieto para el estreno  

de Consuelo la Trianera. El Heraldo de Madrid, 23 de septiembre de 1935: 9. 

El estreno estaba previsto en el Teatro El Progreso, ya que el contrato se había firmado 
con el empresario y actor José Bódalo, cuya mujer era la actriz Eugenia Zúffoli (1900-1982), 
a quien se iba a adjudicar el primer papel. Hemos de suponer que Sánchez-Prieto, con tal 
de estrenar la obra con la compañía que acababa de formar, aceptó unas bochornosas 
condiciones en el contrato de las que hacía eco El Heraldo de Madrid (Anónimo, 1935c: 8): 
el matrimonio exigía que la obra se reformase a su antojo, que la actriz y el empresario 
cobrasen cincuenta duros al día y por anticipado, así como ella debía ser la cabecera 
en el cartel y, como mínimo, se realizarían cien representaciones. Sin embargo, y para 
bien del pastor y de su elenco, Eugenia Zúffoli se negó a compartir escenario con la otra 
estrella que también era reclamo: el Niño de Marchena. El Progreso fue requerido para 
la proyección de películas y el empresario encargado de estos negocios se comprometió 
con tal actividad. Dadas la negativa de la actriz y las dificultades que puso el teatro, el 
proyecto no se llevó a cabo. No se llevó a cabo en ese teatro y con esa actriz, pero la 
obra, debido la fama precedente y la tan rumoreada temática, se la rifaban las ciudades 
andaluzas. En Linares pisó las tablas por primera vez, pasó por Málaga, Almería, Sevilla, 
Jaén, Granada, Huelva, Córdoba, Jerez, Cádiz, La Línea, Gibraltar y cruzó el Estrecho para 
representarse en Marruecos. 

La atracción que sentía el Sur de España por este sainete no se queda en una vana 
recreación de un ambiente andaluz sino que, además, la obra contaba con que su montaje 
había sido supervisado por el hijo del famoso pintor Julio Romero de Torres (1874-1930), 

comedia. 
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dado que los doce cuadros en los que se dividía estaban basados, precisamente, en doce 
pinturas del artista. 

Una vez más, del aclamado debut (recordemos que fue en Linares) hizo eco El Heraldo 
de Madrid  en su sección “Teatro en provincias”:

Linares.—Se ha presentado, ante el teatro lleno, la compañía dirigida 
por julián Sánchez Prieto, el Pastor-poeta, en la que figura como cabecera 
de cartel el popular cantaor Niño de Marchena. Han estrenado la obra del 
Pastor-poeta titulada “Consuelo la Trianera”, que obtuvo franco éxito. Destacó 
la acertada labor como galán del Niño de Marchena, quien cantó y habló 
prodigiosamente. Fue también muy aplaudida  Adela Calderón, la excelente 
primera actriz, y el resto del elenco. El autor de la obra, el señor Sánchez Prieto, 
fue aclamado al terminar los tres actos, y la representación fue interrumpida 
varias veces con ovaciones (Anónimo, 1935d: 9)25.

La compañía regresó a Madrid, pero esta vez para ocupar el escenario del Cervantes. 
La noche del 27 de octubre de 1935 Julián Sánchez-Prieto firmó el contrato con el teatro, 
los días previos al estreno se anunciaba la función para el día 31 y la misma víspera, 
autor y cantante, es decir, Julián Sánchez-Prieto y el Niño de Marchena, concedieron 
una entrevista a El Heraldo de Madrid, cuyos reporteros asistieron al ensayo. Les narraron 
cómo se fraguó su colaboración, cómo surgió la compañía y el escritor confesó que el 
texto lo escribió precisamente para ese cantaor: 

[…] el Niño de Marchena me dijo: “El día que me haga usted una comedia 
en la que el cante venga espontáneo y justo, que no sea como lo que se ha 
hecho hasta aquí, yo me presentaré al público con ella.” Y así nació. Me puse 
manos a la obra, y al poco tiempo estuvo terminada la comedia y formamos 
compañía. Y a ensayar (D.M, 1935: 9).

Al día siguiente del estreno, todas las críticas fueron positivas y muy pormenorizadas, 
comentando casi una por una las actuaciones de cada intérprete. Además, debemos 
tener en cuenta que en esos momentos estaban en boga las comedias costumbristas 
que recreaban el ambiente andaluz y el exceso de tópicos, las malas interpretaciones y 
la abundancia de obras de este corte consiguieron aburrir a la crítica. Por eso, el hecho 
de haber superado esta desidia con un triunfador ambiente andaluz hace a la obra digna 
de admiración:

25  Dos días después del estreno, La Voz copió íntegramente la noticia que se acaba de citar de El Heraldo 
(1935) (La Voz, 23 de septiembre: 5). 
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Con más acierto que en otras tantas comedias del tipo “flamenco”, […] 
se trata de una verdadera comedia, graciosa, versificada con la facilidad que 
posee para la versificación el Pastor Poeta, y con un mérito grande en estos 
tiempos: de limpieza absoluta moralmente considerada (Anónimo, 1935e: 17).

Más Andalucía. Esta vez poetizada, no sin soltura a veces, no sin a veces 
elegancia y acierto en las metáforas. Este verso andaluz del Pastor Poeta tiene 
brío y llamea en el final de las estrofas. Es eso, el verso que no descubre ni 
novedad en el ritmo ni en las imágenes,  pero que busca el efecto y lo consigue 
casi siempre […] (Paredes, 1935: 4).

Cuál no sería el éxito que, en marzo de 1936, Consuelo la Trianera seguía arrancando 
aplausos. Esta vez en el Teatro Fontalba, también en Madrid. Y, como ya venía siendo 
habitual, el texto se publicó. Esta vez en la colección Teatro Selecto26. 

6. LA GRAN PANTALLA Y LAS FUNCIONES BENÉFICAS

En 1941 y de la mano del director de cine Julián Torremocha, Un alto en el camino 
sirvió como base para el guion de la película homónima. Entre los actores principales se 
encontraban Mary Delgado (1916-1984), Vicente Soler (1903-1974) y una jovencísima y 
no tan famosa Lola Flores27 (1923-1995) en el papel de Soledad Molina, una cupletista 
de unos veinticinco años, a quien la actriz Julia Lajos dio vida sobre los escenarios con la 
compañía Meliá y Cibrián. 

26  Teatro Selecto es una colección de 32 obras de teatro publicadas a partir de diciembre de 1935 por la 
editorial Cisne con el reclamo en la portada: “Biblioteca Joyas Literarias”. Consuelo la Trianera fue el número 
21 de esta colección, publicándose en mayo de 1936. Un alto en el camino también formó parte de 
la colección en febrero de ese mismo año, ocupando el puesto número 9. Al estallar la Guerra Civil, la 
colección se interrumpió. 

27  Para quien era su segunda película. Ver Imagen 5.
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 Imagen 5. Fotograma de la película Un alto en el camino (1941),  

dirigida por julián Torremocha. Lola Flores en uno de los números musicales.

El papel de Rosalía que interpretaba Pepita Meliá fue el mismo que hizo Mary Delgado 
para el cine, igual que ocurrió con el papel de Juan Francisco por parte de Benito Cebrián 
y Vicente Soler. Pese a que se mantiene, más o menos, la historia del feliz matrimonio 
formado por Rosalía y Juan Francisco que se ve casi destrozado porque el marido se 
enamora de una joven y guapa cupletista andaluza a quien sigue hasta Madrid, lugar en 
el que va a debutar como estrella, y le paga todos los caprichos hasta arruinar a su mujer 
y sus hijos, lo cierto es que la película sigue un guion en prosa mientras que el texto de 
Sánchez-Prieto, a excepción de las acotaciones, está formado íntegramente por versos. 
Tan solo hay dos intervenciones que se mantienen igual para dar fuerza a la obra y hacer 
una especie de guiño al texto del pastor, y que coinciden, precisamente, con los versos 
de los que se deriva el título de la obra:

Soy como aquel peregrino 
que en el resplandor del día 
ante su luz se confía 
y hace un alto en el camino. 
[…] 
Yo que presencié 
desde esa puerta la escena 
y ante una madre tan buena 
de mi rencor me olvidé (Sánchez-Prieto, 1928: 126-129)28.

28  El último verso citado en la película se cambia por: “desapareció mi rencor”.
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Asimismo, se eliminan muchas escenas y conversaciones bastante sustanciosas 
entre los personajes que podrían haberle dado un sentido más trágico al trabajo 
cinematográfico. Tampoco se respetan todos los caracteres al cien por cien, por no 
mencionar las tan poco acertadas interpretación y profesionalidad de los actores en 
general; a excepción de Lola Flores, que es, sin duda, la única intervención destacable de 
la película gracias, seguramente, a sus números musicales. Julián Torremocha no obtuvo 
ningún reconocimiento por su trabajo y, hoy en día, además de que son mínimas las 
referencias que podemos encontrar de esta película, su localización es harto complicada. 

Sin embargo, el texto se siguió explotando dado que Mary Delgado tenía una compañía 
de teatro y, el 22 de julio de 1946, volvió a poner Un alto en el camino sobre los escenarios 
con motivo de las Fiestas del Carmen en el Teatro Fuencarral y en beneficio de los pobres 
de Chamberí. Igualmente, el 15 de mayo de 1932 se había programado en el Teatro María 
Guerrero una representación de ¡Al escampío! para recaudar fondos en beneficio de la caja 
social de la Sociedad Cultural Deportiva Artística Heraldo-Liberal. Incluso, con motivo de 
ciertos festejos, Sánchez-Prieto estuvo dispuesto a participar o colaborar en persona; tal es 
el caso de la Fiesta de la Mujer y la Mantilla, organizada por el Centro de Hijos de Madrid, 
que se celebró en el Teatro Reina Victoria el 10 de junio de 1928. Hasta tal punto llegó su 
compromiso que, en Ocaña, se atrevió a interpretar él mismo a un personaje protagonista, 
destinando el dinero recaudado de la venta de entradas a los damnificados por las 
catástrofes del incendio del Teatro Novedades y la explosión del polvorín de Cabrerizas 
Bajas, ocurridas en octubre de 192829. Por último, en solidaridad con los de su antiguo 
gremio, debemos recordar que ofreció una función de El ruiseñor de la huerta en el Teatro 
Fuencarral en honor de zagalas y pastores; tal evento fue patrocinado por la Asociación de 
Ganaderos y el propio Leopoldo Magenti estuvo presente dirigiendo a la orquesta.

Asimismo, entre otras muchas curiosidades de las puestas en escena de las obras 
de El Pastor Poeta, podemos subrayar algunas, como por ejemplo que la Infanta Isabel30 
(1856-1931), popularmente conocida en Madrid como La Chata y muy aficionada a los 
festejos y al teatro, asistió a las primeras obras de Julián Sánchez-Prieto. También merece 
especial mención el hecho de que dos teatros madrileños se disputaban las obras del 
pastor con animadversión31 y que, con el fin de no posicionarse, los diarios lo encubrían 
en su sección de rumores haciendo referencia a Chamberí y Embajadores; aunque 

29  A causa de dichas catástrofes, El Heraldo de Madrid abrió una lista de suscripción para que la gente donase 
dinero con el fin de contribuir a reparar los daños y ayudar a los damnificados. En Ocaña, con motivo de la 
Fiesta de la Raza, se representó la obra citada donde el pastor interpretó a uno de sus personajes y el dinero 
recaudado se envió a esa lista, figurando la contribución en El Heraldo de Madrid (Anónimo, 1928f: 12). 

30  Isabel de Borbón y Borbón: Infanta de España, Princesa de Asturias hasta el nacimiento de su hermano 
Alfonso (futuro Alfonso XII) y Condesa de Girgenti por matrimonio, primogénita de Isabel II y Francisco de 
Asís. 

31  Esto puede leerse en Anónimo (1928c).
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es fácilmente deducible llegar a la conclusión de que estamos hablando del Teatro 
Fuencarral y del Teatro Pavón. También es curioso reparar en que  nuestro autor comentó 
en cierta ocasión que había versificado la traducción que se había hecho de un poema 
alemán titulado Safo dividido en tres actos, y se lo entregó a la famosa actriz María 
Guerrero (1867-1928) para una posible puesta en escena de la que nada más se supo.

Por último, merecen ser resaltados los homenajes y cenas en su honor que recibió 
El Pastor Poeta como felicitación por lograr cierto número de representaciones. Con 
motivo de las setenta representaciones de Un alto en el camino, el propio Teatro Cómico 
lo agasajó; lo mismo ocurrió al llegar a las cien representaciones; y, con motivo de las 
doscientas, se organizó un almuerzo en el Hotel El Inglés, el día 22 de abril de 1928. El 
evento se convirtió en todo un acto social que se anunciaba y recordaba en los diarios, 
comentándose con tal entusiasmo tras la celebración que se publicaron listas con los 
nombres de los asistentes32. Con semejantes homenajes también lo halagaban, aunque 
con menos despliegue, en su tierra, donde asistió a varios refrigerios en cigarrales 
toledanos. Incluso en Segovia se organizó un banquete el día anterior al debut de Un 
alto en el camino (González-Blanch Roca, 2004: 809). Otras veces, él mismo no resultaba 
ser el homenajeado, pero sí los actores que en ese momento cosechaban éxito gracias a 
sus obras. Este es el caso del matrimonio Meliá y Cibrián, a quienes les dieron una fiesta, 
el 21 de junio de 1928, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los asistentes se 
encontraban los hermanos Álvarez Quintero33 y, evidentemente, Julián Sánchez-Prieto. 
Uno de los brindis corrió a cargo del pastor y de Serafín, convirtiéndose sus palabras en 
toda una competición de versos ingeniosos (Anónimo, 1928d: 5).

7. CONCLUSIONES

Antes de dar por finalizado este repaso que ha abarcado los principales éxitos teatrales 
de Julián Sánchez-Prieto, no estaría de más que diésemos cuenta de todas las composiciones 
que hizo para el teatro, las cuales suman una veintena. Además de El ideal de Miguel, ¡Al 
escampío!, El ruiseñor de la huerta, Un alto en el camino, Consuelo la Trianera, La virgen del Pilar 
dice… o ¡Alza la frente, mujer! (recordemos que anteriormente se había llamado Entre una 
mujer y un hombre), compuso: Los niños del jazminero (un sainete folklórico andaluz), jesús 
Nazareno, Bajo el cielo de Sevilla, Solera del Sacromonte, El tigre de plata, Hay que aprender a ser 
hombres (una comedia en prosa), El pañero fanfarrón (otra zarzuela), Paloma de mis amores: A 
mi puerta llamarás, La Venus de Bizancio (una opereta cómica), El limpia de la Olimpíada (una 
farsa bufa),  En un rancho mejicano y Currito Cantares. El protagonista de esta última obra fue 

32  Muchos fueron los periódicos que durante los días anteriores anunciaron y en los días posteriores 
comentaron el evento. Algunos de ellos fueron El Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Libertad o La Nación. 

33  Serafín Álvarez Quintero (1871-1938) y Joaquín Álvarez Quintero (1873-1944).
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interpretado por Juanito Valderrama34 (1916-2004) en 1947, y José Heredia Escudero, un 
bailaor gitano conocido por Josele, formaba parte del elenco. 

Es sorprendente que desde los años veinte hasta los cincuenta nuestro autor se 
consiguiese mantener en cartelera. Si hacemos un repaso por los períodos en los que 
Sánchez-Prieto publicó o estrenó en los teatros, tendríamos que hablar del reinado de 
Alfonso XIII (1902-1923), la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), la II República 
(1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975). La pregunta es: ¿cómo 
logró mantener su producción teatral a lo largo de tan diversos regímenes e ideologías? La 
respuesta es bien sencilla: su verso fácil y su temática folklórica y rural, donde cualquier 
carga política estaba ausente, hicieron que la atemporalidad fuese predicable de toda su 
obra. Sus textos no ofendían a nadie ni tuvieron la sombra de la censura revoloteando a 
su alrededor. Si bien compuso algunos poemas que se amoldaban al régimen que había 
en cada momento, sobre todo con motivo de ciertas celebraciones, es cierto que nunca se 
metió en política. Es más, en cierta ocasión se declaró contrario a ella: 

Siempre fui contrario a los que mandan, no porque usen de la autoridad, 
sino por los abusos que hacen de los fueros que les otorgan. jamás me metí 
en política, alta ni baja, y entre mis muchos orgullos es uno de los mayores 
no haber sido nunca concejal en mi pueblo. ¡Y eso que pude ser alcalde! 
(Olmedilla, 1927: 9).

Por último, no vamos a hacer aquí un análisis sobre la calidad de sus versos, ya que, 
como señaló la crítica, su rima era fácil, su vocabulario demasiado coloquial y perseguía el 
aplauso a toda costa. Pero sí diremos que el mérito reside, precisamente, en que ese aplauso 
lo obtenía incluso a mitad de la obra, interrumpiendo a los actores, y el público lo vitoreaba 
y lo reclamaba a escena al final de las actuaciones. Esa salutación tras la representación, 
que solía ir acompañada del recital de versos nuevos, se convirtió en toda una seña de 
identidad, a la que acompañaba el aire rural del que jamás se despojó. Si bien no fue el 
mejor, fue alguien a quien se disputaban los teatros y supo dar con la fórmula del éxito, a 
pesar de que la posteridad no le haya hecho justicia dándole cierto reconocimiento. Tan 
solo el día 22 de enero de 2005 a las ocho de la tarde en el Teatro Lope de Vega de Ocaña, 
su localidad natal, y con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento35, un grupo de teatro 
local llamado Plaza Mayor rescató Un alto en el camino.

Tras este estudio y para finalizar, podemos acabar dando la razón al propio Sánchez-
Prieto, quien dijo de sí mismo: “Tengo a gran satisfacción el no haber recibido lecciones de 
nadie; absolutamente de nadie ni como poeta ni como autor dramático, en la convicción 
íntima de que lo poco que soy a mí me lo debo” (Sánchez-Prieto, 1962).

34  Julián Sánchez-Prieto también fue letrista de este cantante. 
35  Aunque en 2005 se cumplieron veintiséis años y no veinticinco, ya que falleció en 1979.
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IL LADRO DI LIBRI E ALTRE BIBLIOMANIE

Nuria AMAT 
(Macerata, Italia: Eum, 2015, 160 págs.)

El presente volumen es la traducción italiana de El ladrón de libros y otras bibliomanías 
(Barcelona, Muchnik, 1988) de la escritora y especialista en técnicas de documentación 
Nuria Amat. Se trata de una autora polifacética, cuya vasta producción literaria incluye 
una rica trayectoria novelística además de obras de teatro, traducciones, ensayos etc. 
La versión italiana se debe a Eleonora Luzi y Nuria Pérez Vicente, estudiosa que se ha 
dedicado especialmente a la teoría y la práctica de la traducción. ¿Por qué se traduce 
solo ahora una obra de hace casi treinta años? Para contestar será necesario aludir a las 
relaciones culturales entre los dos países en las últimas décadas, y sobre todo entrar −
aunque de pasada− en el mecanismo de los respectivos mercados editoriales.

El fin de la dictadura y el comienzo de la llamada Transición despertó en el mundo 
editorial italiano una cierta fascinación hacia las letras españolas. Sin embargo, la 
penetración de la narrativa fue irregular. Por lo que se refiere a las mujeres la escasez es 
especialmente llamativa si pensamos que en 1993 Danilo Manera (“Scrittrici iberiche e 
traduzioni italiane”, en Maschere, Bulzoni, pp. 83-90), reseñaba tan solo diez narradoras 
traducidas. El crítico, además, destacaba una tendencia “glamour-turística” que estaba en 
la base de la difusión de volúmenes colectivos de las escritoras españolas. En la intención 
de los editores, pues, se transmitía una visión de España como patria de la “movida 
madrileña”, y por consiguiente fragua de esa transgresión y despreocupación hedonística 
que hallaba su reflejo en una literatura desinhibida y amoral. Afortunadamente, el 
panorama de traducciones se ha ido ampliando en los decenios siguientes y sobre todo 
en los últimos 15 años. Las razones pueden ser múltiples: entre estas recordamos la 
constante intensificación de contactos culturales entre los dos países, el éxito internacional 
de autores como Ruiz Zafón y un renovado interés en ámbito académico para descubrir 
facetas menos conocidas de la literatura española. Todo esto ha determinado una 
creciente diversificación en los criterios de elección de las traducciones. Por ejemplo, 
como ha demostrado Simone Cattaneo (“Premi letterari e traduzioni (1990-2012): il caso 
Spagna-Italia”, Tintas 3, 2013, pp. 135-200), a partir del 2000 se hacen más frecuentes las 
traducciones de novelas ganadoras de los históricos premios literarios españoles. Otro 
factor que puede cautivar la atención de la industria editorial italiana es la pertenencia a 
géneros identificables y de moda, que pueden contar con la seguridad de una acogida 
positiva por parte del lector, y por eso suponen pocos riesgos comerciales. Así, por 
ejemplo, las novelas policíacas de Alicia Giménez Bartlett o las supuestamente eróticas 
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de Almudena Grandes y Lucía Etxebarría (que, de nuevo, creo responden a otra lectura 
estereotipada de España que se da en Italia).

Sin embargo, a pesar de estas aberturas persiste una cierta resistencia de los editores 
italianos para difundir narrativa española que salga de ciertos cánones y del círculo de 
autores consagrados. Además cuando esto sucede se trata casi siempre de productos 
de minoría. El libro de Nuria Amat entra por varias razones en esta categoría de libros de 
difícil “exportación”. Aunque la autora (nacida en 1950) se puede colocar precisamente 
en la generación que se asoma a la vida literaria a finales de los setenta/principio de 
los ochenta, su libro no responde a las expectativas de un lector que busca tópicos 
sobre España o el reflejo de una época lúdica y de desenfrenada libertad social. A esto 
hay que añadir la imposibilidad de definir un volumen que no se deja encasillar en los 
compartimentos estancos de los géneros tradicionales. Se presenta, pues, como un 
híbrido entre narrativa y ensayo, ficción y autobiografía, juego metaliterario y precisión 
documentalista. Esta forma fronteriza que junta los contrarios es característica de la autora, 
que ha declarado en numerosas ocasiones ser partidaria de creaciones originales y de 
sostener un “terrorismo constante […] contra los géneros literarios” (“Todos somos Kafka”, 
en Maschere, p. 58). Así, aunque en su página personal se le pone bajo la voz “narrativa”, 
El ladrón de libros va más allá de cualquier etiqueta: es un “libro sobre el libro” en el que 
hallan cabida segmentos de ficción, bibliografías, anécdotas (más o menos camufladas 
de literatura), reflexiones sobre el presente y el porvenir de la literatura, su proyección 
social etc. Además, es buena muestra de ese constante diálogo con autores del pasado 
típico de nuestra autora. Todo esto configura una obra de recepción no inmediata y de 
orientación culta. Estas razones llevaron Pérez Vicente ya hace diez años (La Narrativa 
española del siglo veinte en Italia, ESA, 2006, p. 263)1 a advertir de la problemática difusión 
de la obra de Amat: “La introducción en Italia de esta autora de corte tan intelectual es 
difícil: ni siquiera su novela La intimidad, de tema intimista y femenino, ha visto la luz 
en este país”. Efectivamente, se han traducido solo la “colección de cuentos” Monstruos 
(Roma, Biblioteca del Vascello, 1995 y Robin, 2002) y otros pequeños fragmentos, como 
el artículo “Toda la verdad sobre el caso Mercader”, recientemente aparecido en la revista 
“Lettera Internazionale” (120, 2014).

Frente a esta situación, Il ladro di libri puede ser, entonces, importante aportación 
a la difusión en Italia de la escritora que Juan Goytisolo en 2009 consideraba “la mejor 
novelista del momento”. Lo publica EUM −editorial de la Universidad de Macerata− 
cuyo propósito es “dirigirse a un público más amplio que el de las micro-comunidades 
académicas”.

1  Parte de su tesis de doctorado, con mención europea, realizada en este Centro de investigación 
(SELITEN@T) de la UNED. en 2004, dirigida por el profesor José Romera Castillo.
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Cuando apareció en 1988, el libro era una auténtica novedad: como escribe José Luis 
Melero, en el prólogo a Las confesiones de un bibliófago de Jorge Ordaz (que salió justo un 
año después), entonces “apenas nadie escribía sobre estos temas” y solo años más tarde 
“llegarían otros muchos libros de ficción relacionados con el amor a los libros”. Una rápida 
exploración por las páginas del libro de Amat, sin embargo, puede demostrar todavía su 
originalidad y modernidad. Los siete capítulos en los que se estructura son distintos por 
estilo, técnicas narrativas y longitud y ofrecen enfoques distintos del objeto libro, del libro 
como personaje protagonista de un libro.

En el primer capítulo se cuenta el vínculo “religioso” de la narradora (¿o la autora?) con 
el libro: una relación “religiosa”, que nace de la adoración material de misales. Empieza 
aquí el proceso de antropomorfización del libro que encontraremos a lo largo de todo el 
texto. Este adquiere, pues, comportamientos, sentimientos y anhelos propios de los seres 
humanos. Como ha sintetizado Luca Ferrieri refiriéndose en general a la producción de 
Amat, “dell’impenitente abitudine a leggere il mondo attraverso un libro reca traccia anche 
la tavolozza metaforica e quella dell’aggettivazione, visto che non c’è situazione della 
vita che non venga riportata, in qualche modo, all’oggetto libro” (“Amori di biblioteca”, 
en La biblioteca e l’immaginario, Bibliografica, 2004, p. 92). Dentro del vasto abanico de 
estilos y registros ensayados por la autora, se encuentra también el tono cómico, como 
en el divertido párrafo “L’erotica del libro” en el que se describen varios tipos de “contacto 
físico” entre libro y lector. Asistimos así a un desfile de tipos de “posesión” que van de las 
dedicatorias a limpiarse las uñas en las páginas pasando por los restos de comida dejados 
entre las hojas. Todo un repertorio que contribuye a desacralizar el libro dándole una 
dimensión humana (y no humanista), alejada del concepto museístico y casi fetichista 
frecuente entre los especialistas.

El segundo capítulo es de corte más intelectual-ensayístico con un viaje a través de 
bibliotecas de diferentes escritores. En tal recorrido hallamos la mezcla entre realidad y 
ficción tan cara a la autora: la primera biblioteca moderna de Petrarca pero también la 
fantástica de Borges o don Quijote. A continuación (cap. 3) leemos cuatro cuentos de 
“diagnosis” de enfermedad bibliófila: la de James Spencer, obsesionado por ser el único 
poseedor de una rara edición de la Eneida; la de Monsieur Anselmo, que llega a llenar 
ocho casas de libros; la del señor Donat, que vive y muere en función de su biblioteca; y, 
finalmente, la de la pareja cuya vida matrimonial está ligada a la de sus respectivos libros.

El capítulo cuarto se centra en el papel de ordenador en la lectura y escritura del 
mañana. A pesar de los frenéticos cambios que ha experimentado la fruición del libro 
(debidos, entre otras cosas, a la aparición de Internet y la popularización de ordenadores 
y e-books) las reflexiones de la autora siguen siendo actuales. Como escribe Pérez Vicente 
en su introducción: “Il merito maggiore è quello di definire il nocciolo vero della questione, 
cioè la relazione stretta e reciproca fra tecnica e sapere umanistico”. En sustancia, la autora 
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ve en el progreso informático una ayuda a la catalogación y a la lectura, pero desconfía 
de que la máquina pueda un día llegar a ser autónoma en la labor creativa.

Los dos capítulos siguientes están en cierta medida relacionados con el mismo tema, 
aunque se vuelve a tipologías más narrativas. Son dos cuentos sobre la creación de 
programas informáticos: en el primero se busca uno capaz de escribir autónomamente, 
en el segundo de matar a un ex amante. Los dos presentan una narración intradiegética: 
“truco” del que se sirve a menudo la autora para involucrar al lector. Además, Amat 
introduce anécdotas personales dentro del mundo novelesco, jugando entre realidad y 
ficción y configurando el que llamó “baile constante de disfraces consigo mismo” (“Todos 
somos Kafka”, p. 59). Refiriéndose al capítulo 5, la narradora explicó en el mismo artículo: 
“puedo estar escribiendo un relato en el que la narradora está casada con un ingeniero 
americano de raza oriental […] En estos casos me divierto haciendo creer al lector que 
la narradora no es otra que la propia autora del texto, pues pongo cuidado en incluir 
en la narración algún detalle biográfico particular que sirva para acentuar el carácter 
autobiográfico cuando en realidad todos los detalles son ficticios” (p. 57).

El libro se cierra con el “Discorso d’ammissione all’Accademia di Scrittori Intelligenti e 
Macchine Superintelligenti” (con relativa respuesta) en el que, de nuevo, ironía y parodia 
se mezclan a reflexiones sobre el futuro del libro.

Precede el texto la introducción de Pérez Vicente “Nuria Amat, l’alchimista della 
parola”: aquí la estudiosa traza un perfil de la autora catalana y de su contexto literario, 
para centrarse luego en el análisis de El ladrón de libros. Añade, finalmente, una nota 
sobre la traducción, en la que da cuenta de la dificultad para reproducir un lenguaje 
deliberadamente ambiguo, polisémico y cargado de lirismo. El lector italiano, de todos 
modos, difícilmente se dará cuenta de estar leyendo una traducción, vista la fluidez de 
la traducción.

Andrea Bresadola 
Università degli Studi di Macerata (Italia)
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ARTE Y RETO EN LA ESCENA: 

LA OBRA DE NURIA ESPERT

Ana María ARIAS DE COSSÍO 
(Madrid: Ediciones Cumbres, 2015, 807 págs.)

Arte y reto en la escena: la obra de Nuria Espert es la última publicación de Ana María 
Arias de Cossío. Y por su naturaleza, podría decirse que se trata de la culminación de una 
larga trayectoria dedicada al estudio de las artes escénicas. La profesora Arias es una de 
las mayores especialistas en materia teatral, y más concretamente en escenografía desde 
que viera la luz su célebre obra Dos siglos de escenografía en Madrid (1991)1. Historiadora 
del arte y apasionada del teatro, la profesora Arias siempre se ha confesado admiradora 
de Nuria Espert cuya carrera ha seguido de cerca desde hace muchos años. Gracias al 
apoyo de Ediciones Cumbres2, una joven editorial especializada en artes escénicas, hoy 
podemos ver materializado el intenso trabajo de cinco años en torno a una de las actrices 
más aclamadas del teatro español.

La época de la autarquía es un capítulo “marco” que nos presenta el contexto político, 
social y cultural en el que se van a consolidar los primeros pasos de Nuria Espert. A 
comienzos de los años cuarenta, finalizada la Guerra Civil, toda actividad intelectual 
quedó sometida al ideario del régimen y a la implacable censura oficial. Este férreo 
control aspiraba a conseguir un arte oficial que propiciase la propaganda ideológica a 
través de todas las disciplinas artísticas. Si bien a medida que vayan pasando los años 
irán surgiendo iniciativas que abrirán nuevos caminos dentro de la asfixiante situación 
política. Es el caso del teatro de Miguel Mihura y Jardiel Poncela el cual supuso, en palabras 
de la autora, “un desafío al teatro de la época al utilizar un humor que desmonta el tópico 
y las situaciones previstas” (p.52). Los Teatros Nacionales mantuvieron el nivel de calidad 
de sus programaciones gracias a sus directores Cayetano Luca de Tena y Luis Escobar. 
A pesar de la represión de estos años surgen importantes propuestas renovadoras y 
comienzan a destacar figuras cuyas creaciones escapan a las fórmulas impuestas por el 
régimen; me refiero a los escenógrafos Sigfrido Burmann, Vicente Viudes, José Caballero 

1 A esta publicación se sumas otros trabajos como los artículos "La escenografía teatral en el Madrid de 
Carlos III: un interno de renovación" (1989), "La escenografía operística en el Madrid del siglo XIX" (2001) 
y "Escenografía para el teatro clásico español (1923-1936)" (2010), y los libros Algunas reflexiones sobre 
escenografía picassiana (1990) y Escenografía en el exilio republicano de 1939. Teatro y danza (2015), este 
último en colaboración con la profesora Idoia Murga Castro.

2  Puede consultarse el catálogo de publicaciones de la editorial en la siguiente dirección de Internet: http://
www.edicionescumbres.com/ [13/06/2016].
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o Vitín Cortezo, algunos de los cuales colaborarán con la Compañía de Nuria Espert. En 
la Barcelona de los años cuarenta asistimos al nacimiento de varios grupos de teatro que 
van a dinamizar el panorama teatral catalán subiendo a escena teatro clásico y moderno 
-es el caso de los grupos Teatro de Arte, Teatro de Estudio y Teatro de Cámara-. En este 
contexto inicia Nuria Espert su carrera teatral, en concreto en 1948, en la Compañía 
Infantil del Teatro Romea, con tan solo trece años. Con la llegada de la nueva década, 
y al margen de los Teatros Nacionales, la universidad irrumpe en el panorama teatral 
con agrupaciones como el Teatro Español Universitario (TEU) que supuso una puerta 
abierta al teatro contemporáneo nacional y europeo. En este momento Nuria Espert va a 
recibir una de las propuestas más importantes de su carrera de la mano de Esteve Polls, 
director del Orfeó Gracienc, quien le ofrece ser la primera actriz de todo su repertorio en 
la temporada 1953-1954. Asimismo trabajará para los directores del Teatro de Cámara, A 
de Cabo y R. Ricchard, siendo Medea (1954) uno de sus mayores éxitos. Precisamente el 
teatro clásico y la tragedia griega van a permitir a la actriz obtener una sólida formación 
a pesar de su juventud. Y desde que encarnase a Medea por primera vez, los personajes 
clásicos más universales serán una constante en su carrera.

A mediados de los años cincuenta se traslada a Madrid y trabaja en la compañía de 
José Tamayo. Tras contraer matrimonio con Armando Moreno, ambos deciden fundar 
la Compañía Nuria Espert en 1959, la cual merece un capítulo dentro de este trabajo. La 
compañía nació con el objetivo de crear un teatro de gran calidad que se aproximase 
a las fórmulas extranjeras. Como asegura Ana María Arias, “el teatro fue para los dos un 
compromiso vital e intelectual a cuyo servicio se entregaron considerando siempre que el 
teatro no es sólo un espectáculo sino que, como tal capítulo de la cultura humanística, es 
una forma de enseñar a pensar y, por tanto, de ir creando una conciencia crítica” (p. 111). 
El crispado ambiente político de los años sesenta, agitado por universitarios, obreros y 
sindicalistas, supuso un difícil inicio para la compañía que tuvo varios problemas con 
la censura. Su repertorio estuvo integrado por autores como Eugene O’Neill, Jacques 
Deval, Alejandro Casona, Bertolt Brecht y Jean Paul Sartre, entre otros, muchos de ellos 
auténticas novedades en la España franquista. Asimismo, la compañía contará con la 
colaboración de los escenógrafos Emilio Burgos, Sigfrido Burman y Víctor María Cortezo 
cuyos diseños van a establecer nuevos parámetros estéticos -a todos ellos se les dedica 
un estudio-. Uno de los capítulos más interesantes está dedicado al director Víctor García 
y su colaboración en la Compañía de Nuria Espert. La llegada del director argentino a 
España marcó un antes y un después en la escena española. Fue a raíz de tres montajes 
-Las criadas (1969) de Jean Genet, Yerma (1971) de Federico García Lorca y Divinas palabras 
(1975) de Valle-Inclán- cuando se produjo “un momento memorable para el teatro 
español” (p.176). Nunca antes se había visto en escena una concepción dramatúrgica de 
estas características ni unas escenografías tan arriesgadas y novedosas. Tras el clamoroso 
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éxito de Yerma, Nuria Espert lleva la voz de Lorca por el mundo. A lo largo de su carrera, 
la actriz encarnará algunos de los personajes más universales de Lorca como Doña 
Rosita (1980) o Bernarda Alba (2009). También incurrirá por primera vez en la dirección 
escénica precisamente con La casa de Bernarda Alba (1985), hazaña en la que contará 
con la colaboración del escenógrafo Ezio Frigerio y la figurinista Franca Squarciapino, 
colaboradores en otros proyectos comunes. En 1996 Lluis Pasqual compuso Haciendo 
Lorca, una obra creada a modo de collage a partir de varios textos y fragmentos del teatro 
lorquiano. Fue así como “Lorca volvió a entrar en mi vida” (p. 383), confiesa Nuria Espert. 
Su admiración por el poeta granadino será constante a lo largo de toda su carrera como 
prueba el hecho de que haya “interpretado, dirigido, supervisado o recitado textos del 
poeta por todo el mundo” (p. 277). 

Como ya hemos señalado, la obra de Nuria Espert no se puede concebir en su 
totalidad sin el teatro clásico. Si hay un personaje que define la poética de Nuria Espert 
ese es, sin duda, Medea. Junto a ella, otras han sido las figuras que han completado el 
espectro: Fedra, Salomé, La Celestina, Lucrecia o el Rey Lear, recogidas bajo el epígrafe 
Personajes del teatro clásico. Su relación con el teatro contemporáneo ha sido igualmente 
intensa a lo largo de estos años como dan fe Contradanza (1993) de Francisco Ors -que 
dirige en Japón- y sus papeles como intérprete en Maquillaje (1990) de Hisashi Inoue, El 
cerco de Leningrado (1994) de Sanchis Sinisterra, La Gaviota (1997) de A. Chejov, Máster 
class (1998) de Terrence McNally, ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Edward Albee, Play 
Streendberg (2006) de F. Durrenmatt, Hay que purgar a Totó (2007) de Georges Feydeau y 
La loba (2012) de Lillian Hellman. Además de intérprete, Nuria Espert ha desarrollado la 
faceta de directora de ópera subiendo a escena piezas de Puccini, Verdi, Strauss y Bizet, 
montajes que la profesora Arias desgrana en un capítulo independiente. Completan este 
estudio Otras vertientes de la profesión teatral como son los recitales (con Rafael Alberti y 
Lluís Pasqual), los actos culturales o la gestión teatral. Clausura este trabajo un nutrido 
listado de Fuentes y bibliografía siendo de especial utilidad unas pequeñas fichas de cada 
uno de los directores y escenógrafos que han colaborado con la actriz. 

A la vista queda que estamos ante el estudio más completo y riguroso de cuantos 
se han hecho de Nuria Espert. Pero también nos encontramos ante la historia del teatro 
español, y de la escenografía teatral contemporánea, narrada en primera persona. Arte y 
reto en la escena: la obra de Nuria Espert reúne todos los componentes de lo que, con total 
seguridad, será el libro de cabecera de investigadores y apasionados del teatro.

Olivia Nieto Yusta 
Grupo de investigación del SELITEN@T
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ESCENOGRAFÍA EN EL EXILIO REPUBLICANO DE 1939. 

TEATRO Y DANZA

Ana María ARIAS DE COSSÍO e Idoia MURGA CASTRO 
(Sevilla: Editorial Renacimiento, 2015, 230 págs.)

La catedrática Ana María Arias de Cossío y la profesora Idoia Murga Castro son dos 
de las investigadoras más activas con las que hoy contamos en el ámbito de las artes 
escénicas. La profesora Arias fue pionera, en 1991, con la publicación de Dos siglos de 
escenografía en Madrid. Este trabajo nació “con la intención de llenar un vacío existente 
en nuestra historiografía artística”, como asegura su autora quien no ha cejado en su 
empeño a lo largo de todos estos años13. Por otro lado, se encuentra la línea investigadora 
trazada por la profesora Idoia Murga Castro quien ha dedicado la mayoría de sus estudios 
a la escenografía en la danza española contemporánea, con especial atención al exilio 
español24. Por todo ello, Escenografía en el exilio republicano de 1939. Teatro y danza 
supone una importante aportación, dentro del estudio de la escenografía española, de 
la mano de dos de las mayores especialistas en la materia35. 

Este libro se divide en dos capítulos: “Teatro”, a cargo de Ana María Arias de Cossío, 
y “Danza”, elaborado por Idoia Murga Castro. El estudio de ambas disciplinas se plantea 
como un recorrido geográfico por los países que acogieron a los exiliados españoles 
que huían de la Guerra Civil.  En el caso del teatro, fueron muchos los creadores que 

1 A Dos siglos de escenografía en Madrid se suman otros trabajos relacionados con la escenografía teatral 
y las artes escénicas: “La escenografía teatral en el Madrid de Carlos III: un intento de renovación” (1989), 
Algunas reflexiones sobre escenografía picassiana (1990), “La escenografía operística en el Madrid del siglo 
XIX” (2001), “Escenografía para el teatro clásico español (1923-1936)” (2010) y Arte y reto en la escena: la 
obra de Nuria Espert (2015).

2 Entre sus publicaciones encontramos Escenografía de la danza de la Edad de Plata (1916-1936) (2009), 
“Escenografía y figurinismo de los bailarines españoles de principios del siglo XX” (2009), “Pintura 
española y danza americana: escenógrafos exiliados en Nueva York” (2010), “La Residencia de Estudiantes 
como plataforma de renovación de las artes escénicas y su evolución de la mano de las artes plásticas” 
(2010), “Artistas y metodologías en danza: una aproximación al estudio de la escenografía española de 
entreguerras” (2010), Pintura en danza: los artistas españoles y el ballet (1916-1962) (2012), “La danza que 
pintó el exilio: escenógrafos en París” (2012) y “Escenografía para la Compañía Nacional de Danza (1979-
2013)” (2014).

3 Escenografía en el exilio republicano de 1939. Teatro y danza es fruto de tres proyectos de investigación del 
Plan Nacional de I+D+i: Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939: final (ref. FFI2010-
21031), dirigido por Manuel Aznar Soler, Tras la República: redes y caminos de ida y vuelta en el arte 
español desde 1931 (ref. HAR2011-25864) y 50 años de arte en el Siglo de Plata español (1931-1981) (ref. 
HAR2014-53871-P), ambos dirigidos por Miguel Cabañas Bravo. Este estudio se enmarca, a su vez, en el 
seminario complutense Historia, Cultura y Memoria que dirige Gutmaro Gómez Bravo.
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se vieron empujados a abandonar España en 1939 y acudir a Europa en busca de un 
futuro. Francia fue uno de los destinos más perseguidos. En Toulouse surgieron grupos 
teatrales como el grupo Iberia, Terra Lliure o el grupo Tomás Meabe de las Juventudes 
Socialistas. La ciudad de Perpignan acogió al escenógrafo catalán Antoni Clavé quien 
diseñó el espacio escénico de varias obras de ópera y teatro, con especial atención a 
Federico García Lorca. La llegada de exiliados a Inglaterra fue menor, la mayoría de ellos 
científicos y profesores; si bien se contó con la presencia de Gregorio Prieto en los años 
cuarenta. La Unión Soviética también fue testigo de este éxodo masivo de españoles, 
entre ellos muchos “niños de la guerra” que fueron evacuados entre 1937 y 1938. El 
escultor y miembro de la Escuela de Vallecas Alberto Sánchez es uno de los casos más 
conocidos. Durante su exilio realizó decorados y figurines para obras de Tolstói, Cervantes 
y García Lorca, entre otros autores, y gozó de gran éxito en Moscú. Colaboró con José 
Sancha, escenógrafo también exiliado en la Unión Soviética y en Bulgaria. Al otro lado 
del Atlántico, Hispanoamérica fue el principal destino de los exiliados españoles. Méjico 
fue uno de los escenarios más fructíferos gracias a la presencia de figuras tan relevantes 
como Margarita Xirgu, Cipriano de Rivas Cherif, Manuel Fontanals, Miguel Prieto, Salvador 
Bartolozzi y Carlos López Marichal. Con una menor actividad teatral, pero igualmente 
reseñables, se encuentran Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Argentina fue 
un refugio especialmente amable para los exiliados españoles pues existía, por parte 
de la población, un seguimiento de la vida artística y cultural española. Muchos eran 
los familiares de argentinos que residían en España lo que provocó una empatía por el 
sufrimiento que se estaba viviendo con motivo de la contienda. La presencia española en 
los teatros argentinos fue constante a través de Federico García Lorca, Gregorio Martínez 
Sierra, Gori Muñoz -este último desarrolló una intensa actividad escenográfica que ha 
sido estudiada por Rosa Peralta Gilabert-, Alfonso Castelao, Victorina Durán o Maruja 
Mallo. Por último cabe mencionar Chile, Uruguay y Perú que acogieron, durante un 
breve periodo de tiempo, a dramaturgos, actores y escenógrafos. Entre estos últimos se 
encuentra Santiago Ontañón que trabajará intensamente para la compañía de Margarita 
Xirgu. 

A diferencia del teatro, la danza va a contar con una mayor audiencia y una amplia 
proyección internacional. Tras el gran desarrollo que experimentó a comienzos del siglo 
XX, muchos artistas plásticos españoles se deciden a colaborar con ballets en el exilio. En 
este sentido es París la ciudad más importante. En la Europa de entreguerras París se había 
convertido en el punto de encuentro de artistas e intelectuales, siendo especialmente 
notable la presencia de españoles que en su conjunto van a constituir la llamada Escuela 
de París. Asimismo, había sido una de las ciudades más activas en materia de danza. 
Desde el siglo XIX había acogido a los grandes ballets. A comienzos del XX hará lo propio 
con las propuestas más renovadoras del género -es el caso de los Ballets Russes de 
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Sergei Diaghilev-. A partir de la Liberación de París en 1945 se produjo un resurgimiento 
artístico. Nacen propuestas como Le Théâtre de la Mode, una exposición creada con el fin 
de dar a conocer los diseños de importantes artistas en materia de teatro, ballet y moda 
que recorrió las grandes capitales europeas. Muchos eran los españoles implicados en la 
vida artística parisina, entre ellos Picasso que participará activamente en los proyectos de 
danza colaborando con el bailarín Roland Petit; si bien sus colaboraciones nunca serán 
tan intensas como lo fueron con Diaghilev. Entre los escenógrafos que alcanzaron mayor 
presencia en la escena parisina se encuentran José de Zamora, Antoni García Lamolla, 
Óscar Domínguez, Pedro Flores, Antoni Clavé y Francisco Bores. En este periodo es 
especialmente relevante la presencia del folklore y de las danzas populares españolas 
en los escenarios europeos y americanos cuyos principales impulsores son, por un lado, 
los afines al franquismo y, por otro, los republicanos vascos y catalanes -estos últimos 
son objeto de estudio-. Fuera de París, Inglaterra y la Unión Soviética también contarán 
con presencia española; es el caso del escenógrafo catalán Mariano Andreu y el ya 
mencionado escultor y pintor Alberto Sánchez, respectivamente. Por otro lado, América 
se presentaba a los ojos de los exiliados españoles como un lugar de amplias posibilidades 
de trabajo y desarrollo artístico. El caso de los Estados Unidos es uno de los más brillantes. 
La presencia de artistas españoles se produjo dentro del marco de la Modern Dance 
estadounidense que se estaba desarrollando desde finales de los años veinte. La figura 
de Salvador Dalí -residente en EEUU de 1939 a 1948- fue determinante en el desarrollo de 
la danza estadounidense de los años cuarenta. Junto a él cabe destacar el trabajo de Julio 
de Diego, Esteban Francés y Joan Junyer. Como ya se ha señalado, en Méjico se produjo 
una de las mayores proyecciones de nuestras artes escénicas. La fundación en 1940 de la 
compañía La Paloma Azul -de la mano de la coreógrafa estadounidense Anna Sokolow 
y los españoles José Bergamín y Rodolfo Halffter- va a suponer un punto de inflexión 
en la danza mejicana. Asimismo, los escenarios se nutrirán de los trabajos de Miguel 
Prieto, Carlos Marichal, Elvira Gascón, Marcial Rodríguez Fernández y Maruja Bardasano. 
Fuera de Méjico, hubo países que tan solo presenciaron el paso de varias compañías 
que estaban de gira, como ocurrió con el Caribe. Puerto Rico conoció algo más de 
estabilidad, siendo Carlos Marichal uno de sus máximos exponentes. En Cuba la bailarina 
Alicia Alonso trabajó con exiliados españoles como el dramaturgo Francisco Martínez 
Allende o el escenógrafo Fernando Tarazona, entre otros. Una de las agrupaciones 
que más escenógrafos españoles exiliados reunió fue el Ballet Español de Ana María 
Fernández Pérez que en sus constantes giras por América contó con las colaboraciones 
de Gori Muñoz, Santiago Ontañón y Manuel Fontanals. Maruja Mallo y Victorina Durán 
Cebrián ponen el broche de oro a este estudio con sus colaboraciones escenográficas en 
Argentina. 
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Uno de los aspectos más significativos de esta publicación es el acierto con que sus 
autoras ponen de relieve la interrelación existente entre la Historia del Arte y las Artes 
Escénicas, un enfoque interdisciplinar plenamente necesario tratándose de escenografía. 
Especialmente relevante es la presencia de imágenes y fuentes inéditas. En su conjunto 
se trata de una aportación imprescindible para la reconstrucción de uno de los capítulos 
más importantes de nuestras artes escénicas.

Olivia Nieto Yusta 
Grupo de investigación del SELITEN@T
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OBRAS TEATRALES DE CARÁCTER OPERÍSTICO DEL 

REINADO DE FELIPE IV

F. Javier BRAVO RAMÓN 
(Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2015, 224 págs.)

La obra reseñada fue uno de los textos galardonados en 2015 con el VI Premio 
Internacional Academia del Hispanismo de Investigación Científica y Crítica sobre 
Literatura Española. La dirección de la Tesis, de la que parte el libro, corrió a cargo de 
la profesora Ana Suárez Miramón y su defensa pública tuvo lugar en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El volumen editado apenas llega al 20% del total de la investigación, que se 
corresponden con el inicio y el final de la tesis y se componen, por un lado, de una 
introducción en la que se abordan aspectos como la naturaleza de lo operístico, los 
orígenes del género en la Italia de finales del siglo XVI, los pilares en los que se sustentaba 
y un breve recorrido por el papel que jugó el teatro en la corte de los Austrias; y por otro 
lado, de las conclusiones parciales de los ítems analizados y las conclusiones generales 
de la investigación.

El estudio viene a cubrir un espacio que, como dice el autor en la Introducción, no 
se había abordado suficientemente, al menos hasta hace unos pocos años, y viene 
a complementar investigaciones de otros ámbitos artísticos como el musical y el 
escenográfico, en el que sí existían monográficos sobre el tema.

En el primero de los apartados del libro, Hacia una especificación de lo operístico, se 
justifica la utilización de un término como operístico, que puede crear alguna controversia 
desde un punto de vista sincrónico. A continuación, se realiza un breve recorrido por los 
orígenes de la ópera en Italia, desde sus antecedentes hasta las producciones teatrales 
más destacadas, y se caracterizan los elementos o pilares sobre los que se sustenta el 
género: el texto, la música, la escenografía y los componentes pragmáticos.

Los dos siguientes apartados, El reinado de Felipe IV y El teatro en la Corte de los Austrias, 
ubican temporalmente el periodo analizado y realizan una mirada somera por el teatro 
en la corte de los Austrias, como antesala del tema de la investigación, cuyas conclusiones 
se presentan en los dos capítulos siguientes.

En el primero se presentan las conclusiones parciales sobre los textos analizados, 
estructurados en un total de trece ítems repartidos a su vez en dos grupos, en los que se 
abordan aspectos textuales y espectaculares.

En la investigación se analizaron un total de 42 obras que, según el autor, “se suelen 
citar en la mayoría de estudios relacionados con las obras palaciegas del reinado de 
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Felipe IV”. Algunas de ellas tan importantes en la historia del teatro áureo español como 
La selva sin amor, La gloria de Niquea, La púrpura de la rosa o Celos aun del aire matan.

El primero de los ítems analizados correspondió a los autores, con nombres tan 
significativos como Lope de Vega, Juan de Tassis (conde de Villamediana), Calderón de la 
Barca, Antonio Solís o Juan Bautista Diamante. La denominación de este tipo de obras fue 
mayoritariamente la de Comedia, mientras que la materia principal tenía como fuente a la 
mitología grecolatina. Los ítems cuatro y cinco de este apartado se destinaban a aspectos 
formales, como la estructura de los textos, con la presencia de obras de una, dos y tres 
jornadas, y el número de versos, que variaba dependiendo del tipo de espectáculo que se 
llevaba a cabo y del lugar en el que se realizaba la escenificación. El ítem de los personajes 
analiza tres aspectos interesantes en este tipo de producciones: el número de roles por 
obra, relacionado estrechamente con los intérpretes y sus cualidades como cantantes; 
la nominalización que reciben por parte de los autores; y la tipología, con una presencia 
significativa, por un lado, del personaje del gracioso en muchas de las obras estudiadas, y 
por otro, de dioses y nombres de la mitología clásica. En el último de los ítems relacionados 
con los aspectos textuales, se analizan los principales espacios en los que se desarrollan las 
tramas de las obras, que fundamentalmente son seis: Selvas (montes o bosques), Palacio, 
Jardín, Cueva o gruta, Mar y el Cielo de los dioses de la gentilidad.

Respecto a los ítems relativos a los aspectos espectaculares de las obras nos encontramos 
con seis apartados. El primero y el segundo hacen referencia al tiempo y al espacio de 
las representaciones, respectivamente. Se puede hablar de dos momentos claramente 
diferenciados en el periodo analizado, que se corresponderían con los matrimonios del 
monarca. Asimismo, la puesta en escena de este tipo de obras, dado su indudable carácter 
propagandístico, solía realizarse en torno a fechas señaladas, bien por efemérides de la 
familia real, bien por la celebración de acontecimientos de importante calado en el devenir 
político del reino. Los lugares de representación, por su parte, supusieron un avance en el 
panorama teatral madrileño, debido a la construcción de nuevos espacios escénicos como 
el Coliseo del Buen Retiro o el que se ubicó en el palacete de la Zarzuela. El tercero de los 
ítems analizados por el autor en este apartado se dedica a los cómicos que se encargaban 
de la escenificación de las obras operísticas, que, si bien eran los mismos que representaban 
en los corrales de comedias, con el tiempo se fueron especializando, especialmente las 
cómicas, para adaptarse a las exigencias musicales que imponían los textos cantados. Por 
otro lado, unos proyectos tan complejos como los operísticos exigían la coordinación de 
los múltiples componentes que los conformaban, para lo que se requería la presencia 
de un cargo, el de promotor, que asumían los validos del monarca, dado el nivel de 
confianza que se debía exigir en este tipo de empeños. Los últimos ítems del apartado 
dedicado a los aspectos espectaculares se centran en dos de los pilares fundamentales en 
las obras de carácter operístico, la escenografía y la música. La importancia de la llegada 
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de técnicos italianos como Julio César Fontana, Cosme Lotti o Baccio del Bianco cambió 
completamente el planteamiento espacial del teatro clásico español, lo que influiría tanto 
en los textos literarios como en sus puestas en escena. Por último, el elemento basilar de las 
obras de carácter operístico, la música, es analizado desde su perspectiva textual a través 
de los siguientes parámetros: el porcentaje de versos cantados de las obras, los tipos de 
estrofas de los fragmentos musicales, los personajes que cantan en este tipo textos, y los 
versos entre los que se insertan los fragmentos cantados.

El sexto y último epígrafe del libro se destina a las conclusiones generales del 
estudio, estructuradas a su vez en ocho apartados, que fijan de una manera metódica las 
características del género a partir de los datos extraídos de la investigación.

A modo de resumen, podemos decir que Obras teatrales de carácter operístico del 
reinado de Felipe IV supone un interesante punto de partida para el estudio de una 
disciplina que empezó a conceptualizarse a finales del siglo XX en algunas universidades 
alemanas y que recibe el nombre de Libretología, y que en nuestro país ha tenido un 
desarrollo algo disperso, aunque en los últimos años diversos grupos de investigación y 
estudios puntuales han intentado cubrir en parte las carencias existentes hasta hace no 
mucho en el marco de la filología hispánica.

El libro de F. Javier Bravo ofrece la posibilidad de adentrarse en un campo como el 
operístico desde la perspectiva textual y deja abierta la participación y colaboración de 
todos aquellos profesionales que así lo deseen, a partir de las conclusiones y de los análisis 
parciales de las obras escogidas, que, si bien no se exponen en el volumen reseñado, se 
podrán consultar a medida que las investigaciones se vayan completando y adquieran el 
formato de libre acceso, con la finalidad de completar y continuar los estudios sobre las 
obras de carácter operístico del Barroco.

Quizá este carácter de work in progress de la investigación lastre algo el presente 
volumen, ya que se observan ciertas lagunas de información, debido a que los datos del 
estudio presentan exclusivamente las conclusiones y no todo el proceso realizado para llegar 
a esas conclusiones, por limitaciones editoriales. Este hecho quizá puede explicar también 
la descompensación que se observa en la primera parte del estudio, en el que el espacio 
dedicado a las notas a pie de página es demasiado extenso en comparación con el cuerpo 
del texto, que sería menos perceptible, imaginamos, en el marco general de la investigación.

Por lo demás, como apunta el propio autor: “Esta no es más que la primera de las 
fases de un proyecto complejo […] que busca, desde el diálogo entre diversas disciplinas 
artísticas, comprender de un modo holístico una etapa crucial en la historia de la cultura 
de Occidente”.

Helena Guzmán García 
UNED
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Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA 
(Barcelona: Calambur, 2015, 186 págs.)

A partir del reconocimiento de la fecundidad de la poesía española durante los años 
que han transcurrido del siglo XXI y de la presencia simultánea de diversas generaciones 
y promociones, desde los ya consagrados hasta los más jóvenes, el profesor Díez de 
Revenga analiza, con la profundidad, el rigor y el acierto que le caracterizan, una serie 
de libros publicados por veintiséis poetas, nacidos entre 1926 y 1985. Y, como él mismo 
reconoce, la selección realizada en esta ocasión obedece a sus preferencias personales 
respecto de los mundos poéticos que le han complacido y satisfecho y que le han servido 
para una mejor comprensión del mundo.

Se recogen en este volumen estudios sobre veintidós varones y cuatro mujeres, 
dispuestos por fechas de nacimiento, comenzando por Caballero Bonald, de quien se 
analizan cuatro libros. Del primero de ellos, Manual de infractores (2005), se destaca su 
carácter testamentario, en la medida en que el mundo es observado "desde el arrabal de 
la senectud", y el hecho de ser uno de los poemarios más interesantes de los comienzos 
del presente siglo. Además, en él aparecen los tonos éticos y satíricos que se manifestarán 
en sus siguientes libros, que irán completando la "memoria última de la vida de Caballero 
Bonald": La noche no tiene paredes (2009), Entreguerras o De la naturaleza de las cosas 
(2012) y Desaprendizajes (2015).

Según Díez de Revenga, incluso a oscuras, la poesía de Dionisia García es pura claridad, 
como se puede observar en su libro de 2001, en edición bilingüe, Anche se al buio (Aun a 
oscuras), en el que la poetisa aporta una visión consoladora respecto del paso del tiempo 
y la ausencia irreparable de todo cuanto se ha perdido. Visión consoladora que se traduce 
en una senequista invitación al disfrute, al goce del instante, en su libro Engaño de los 
días (2006) y en "una poesía de alta espiritualidad, desarrollada en el ámbito del amor 
familiar" (El árbol, 2007). Poesía moral, literatura ética que, como destaca el profesor 
murciano, reaparece en su libro Señales (2013), en el que se nos avisa de que "algo puede 
suceder o acontecer en un futuro inmediato."

En 2005 publica Antonio Martínez Sarrión Poeta en diwán, libro con un alto contenido 
autobiográfico y buena dosis de ironía y sátira. Sátira que se acrecienta en su siguiente 
poemario, Farol de Saturno (2011), del que se destaca la desnudez expresiva, plasmada 
en consideraciones muy directas y compulsivas, y lo asombroso de su universo lírico.
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La segunda mujer a la que estudia Díez de Revenga es Clara Janés, comenzando por 
su libro Río hacia la nada, cargado de reflexiones existenciales sobre la vida y la muerte. 
En 2013 publica Orbes del sueño, en el que profundiza en su poesía intimista y reflexiva, 
homenajeando a Sor Juana Inés de la Cruz y a Octavio Paz, con "un estilo y un vocabulario 
únicos en la poesía española del presente siglo."

Según Díez de Revenga, la poesía de José María Álvarez se caracteriza por el deseo de 
superar todo lo manido y vulgar, en busca de "la imposible quimera del elegante, selecto 
y exquisito cosmopolitismo poético y vital." Buena muestra de ello son sus poemarios 
Sobre la delicadeza de gusto y pasión (2006) y Como la luz de la luna en un Martini (2013), 
que hacen de él un poeta "singular, original, único."

Amor en vilo (2006) representa un personal homenaje de su autor, Pere Gimferrer, a 
Pedro Salinas y Rafael Alberti, a la par que un recuerdo del amor de su juventud tras el 
reciente fallecimiento de su esposa. En su libro Tornado (2008), Gimferrer lleva a cabo una 
profunda renovación de su mundo poético, dado que, aunque continúa la presencia de 
la pasión amorosa de su anterior poemario, el lenguaje poético se muestra más original y 
atrevido. Una imaginación creadora y múltiple que se incrementa, al igual que la variedad 
de experiencias presentes, en Rapsodia (2011).

En 2001 publica Jorge Urrutia Una pronunciación desconocida, libro que, a juicio 
del profesor Díez de Revenga, está cargado de inquietudes, sensaciones, sensualidad, 
amor, vitalidad y rigor intelectual, todo lo cual le aporta una fuerza especial. El mar y la 
impostura (2004) representa la culminación de la etapa simbolista de Urrutia, con un 
constante peregrinar por los mares de la vida, con el mar y el viaje como símbolos de la 
existencia. En cambio, con la publicación en 2010 del poemario De una edad tal vez nunca 
vivida, el poeta se sitúa en un género fronterizo entre la lírica y la memoria, mediante 
unas "vivencias entrañables evocadas con un especial realismo, casi realismo mágico."

Tras un largo silencio poético y ya acabando el siglo veinte, Pureza Canelo da a luz 
No escribir (1999), un libro cuyos poemas reflejan ansiedad, "lucha por comprender 
lo incomprensible", a través del acto creador de la escritura. Y será casi una década 
después, cuando publique Dulce nadie (2008), libro en el que, según Díez de Revenga, 
destaca el reflejo de un mundo interior absolutamente personal, complejo y cargado 
de dramatismo, así como la depuración y precisión de su lengua poética. Unos rasgos 
visibles igualmente en sus dos últimos libros: A todo lo no amado (2012), en el que el 
profesor destaca la prisa de querer decir, la urgencia de crear y la exigencia expresiva, en 
una busca constante de la esencia de las palabras, y Oeste (2013), en el que reaparece la 
onda telúrica con la madre fallecida años atrás y la presencia constante de los objetos 
cotidianos, "signos estáticos de existencia pasada y de vida presente."

Cuando en 2004 Jacobo Cortines publica Consolaciones, su poesía regresa a la 
serenidad clasicista de quien es traductor de Petrarca, junto a una la reflexión liberadora y 



605© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 603-608

POETAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XXI. APROXIMACIONES AL MAPA POÉTICO ACTUAL. 
BARCELONA: CALAMBUR, 2015, 186 PÁGS. (MANUEL CIFO GONZÁLEZ)

al dominio formal, que llevan a Díez de Revenga a calificarlo de "hombre del Renacimiento 
en el siglo XXI". Porque su poesía es ejemplo de moderación, equilibrio y buen sentido, 
algo que se observa también en Nombre entre nombres (2014).

Los cinco ejes sobre los que se asienta la poesía de Guillermo Carnero en Espejo de 
gran niebla (2002) son: memoria, tiempo, conocimiento, sueño y palabra poética. Rasgos 
de su poesía a los que hay que añadir el carácter unitario, sólido y cohesionado, como se 
puede comprobar en Fuente de Médicis (2006), así como "un profundo y lúcido análisis de 
la propia existencia", también presente en Cuatro noches romanas (2009).

En 1999, Francisco Díaz de Castro da a conocer uno de los libros más representativos 
de la llamada poesía de la experiencia, La canción del presente. Con él, afirma Díez de 
Revenga, su autor se convierte en una de las voces más personales y renovadoras de 
nuestra poesía actual, junto con García Montero, Sánchez Rosillo, Jiménez Millán, Vicente 
Gallego, Álvaro Salvador y Pere Rovira. Una afirmación que se confirma con la publicación 
siete años más tarde de Hasta mañana, mar, cuando la vida es contemplada desde la 
atalaya de la madurez.

Tema capital en la poesía de Eloy Sánchez Rosillo es el de la fascinación por el tiempo. 
Un tema que adquiere nuevos matices en La certeza (2005), con un mayor protagonismo 
del presente, sin olvidar el componente elegíaco asociado a la memoria y a la lucha 
contra el olvido. Y, cuando aparece Oír la luz (2008), el profesor Díez de Revenga observa, 
junto a los himnos de celebración y los espacios elegíacos, nuevas inquietudes, como es 
el caso del "examen del interior de sí mismo en busca de una explicación para todo." Y ese 
aire renovador se consolida en Sueño del origen (2011) y, sobre todo, en Antes del nombre 
(2013), en el que se detectan nuevas sensibilidades ante el mundo y ante la vida.

Luis Alberto de Cuenca es calificado de "escritor constante, inteligente e ingenioso.” 
Su libro La vida en llamas muestra a un poeta maduro que realiza una especie de repaso 
de lo acontecido entre 2002 y 2005, en torno a sus habituales motivos poéticos. Se 
trata de un poeta que se mueve entre el clasicismo y la modernidad, como se puede 
observar en El reino blanco (2011) y  Cuaderno de vacaciones (2014), libros ricos en matices 
y sugerencias, en los que, junto a las virtudes de su poesía de siempre, inspirada en la 
vida cotidiana, se aprecia un estilo más desenfadado y una manifiesta ironía. Y, junto a 
ellos, también se analiza el libro Todas las canciones (2014), compuesto por las letras que 
el poeta compuso para la Orquesta Mondragón y para Loquillo, en las que destaca "la 
extraña simbiosis entre lo popular y lo culto."

Con la publicación en 2004 de Pasos en la nieve, Jaime Siles ofrece una serie de 
vivencias de su juventud y su madurez, asociadas a paisajes próximos o lejanos, con 
una variedad métrica que ayuda a configurar “un conjunto variado, pero de una solidez 
formal absoluta”. Respecto de su siguiente libro, Actos de habla (2008), se acentúan las 
altas cotas de innovación logradas por el autor en torno a los tres elementos centrales 



606 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 603-608

RESEÑA

e indisolubles del poemario: la existencia, el yo y el tiempo. Y, al igual que ocurre con 
Colección de tapices (2008), llama poderosamente la atención el uso de la palabra poética, 
de los “actos de habla ante el yo receptor, en una intensificación de la búsqueda de la 
identidad.” Tiempo, vida y muerte son las inquietudes metafísicas que, según Díez de 
Revenga, impregnan los últimos libros de Jaime Siles, Desnudos y acuarelas (2009) y Horas 
extra (2011). El primero de ellos surgido a raíz de una exposición de pinturas y el segundo, 
tras un accidente de automóvil.

El mundo del arte, de la cultura y de la poesía son algunos de los motivos de La isla 
(2002), libro que bien pudiera ser calificado de “culturalista”. Once años después, David 
Pujante publica Animales despiertos, poemario que merece los calificativos de agudo y 
lúcido y cuya idea inicial es “evocar el mito edénico fundacional del animal que despierta 
al conocimiento.”

Antonio Jiménez Millán es un autor que, en opinión de Díez de Revenga, no se prodiga 
demasiado, como les ocurre a todos los grandes poetas. Dos son libros analizados, 
Inventario del desorden (2003) y Clandestinidad (2011), en los que queda clara “la calidad 
de su palabra y la intensidad de sus representaciones líricas.”

De Luis García Montero se destaca, en primer lugar, la riqueza de su original palabra 
poética y el compromiso humano, que se plasman en La intimidad de la serpiente (2003) 
y en Vista cansada (2008). En ambos aparece el poeta “sereno, noble, sencillo, amante de 
las cosas pequeñas que hacen a la existencia grande.” Porque García Montero es uno de 
los máximos representantes de la llamada poesía de la experiencia, de la vida cotidiana, 
incluso cuando se trata de presentar al lector sus “maduras y juiciosas reflexiones” sobre 
el transcurrir de la vida y la propia identidad, tal y como ocurre en su por ahora último 
libro, Un invierno propio (2011).

Dos son las constantes de la poesía de Ginés Aniorte que atrapan y convencen 
al lector: la luz y el paso del tiempo. Y, junto a ellas, los temas de la convivencia y del 
amor. Así se puede ver en Cuanto quise decir (2004), libro en el que se recogen poemas 
compuestos a lo largo de una década, y Los azares (2006), en el que se observa a un 
poeta más maduro y melancólico, aunque tan sincero y auténtico como siempre. Son 
estos unos rasgos que se acentúan en Nosotros (2009), al que el profesor Díez de Revenga 
adscribe al “subgénero de la poesía memorial”, por cuanto recupera un mundo, un 
tiempo, un espacio y unos personajes ya desaparecidos. Ello motiva la aparición de la 
soledad y la introspección, rasgos que se aprecian más nítidamente en Las condiciones 
del pájaro (2012) y en Liquidación por reformas (2013), en muchos de cuyos poemas se 
acentúa el tono elegíaco.

A continuación, el autor de Poetas españoles del siglo XXI ofrece sendos estudios sobre 
otros tres autores murcianos: Pascual García, José Cantabella y Fulgencio Martínez. Del 
primero de ellos, y a propósito de su libro El invierno en sus brazos (2001), afirma que su 
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poesía está escrita con naturalidad y pasión y presenta una gran intensidad filosófica y 
verbal, centrada entre el eros y el tánatos. En cambio, en Alimentos de la tierra (2008), sus 
poemas adquieren un protagonismo personal con una mítica visión de la vida rural, al 
igual que sucede en su libro La fatiga y los besos (2013). Mas la presencia de la muerte, que 
es una constante en su poesía, adquiere protagonismo en las experiencias personales 
que configuran Cita al amanecer (2010).

Cuatro son los libros escritos por José Cantabella objeto de análisis. Afán de 
certidumbre (2009) es un poemario en el que se busca explicación a los asombros de la 
existencia. Algo que es aún más evidente en Los sueños cotidianos (2011), en donde las 
reflexiones del poeta trascienden hacia una ensoñación de la realidad. Pero, en 2014, 
con la publicación de Poemas de amor, el poeta da un giro hacia un mundo más íntimo, 
lo que llama la atención de Díez de Revenga, ya que esta circunstancia "desmiente la 
idea de que los poemas de amor son siempre los iniciales del poeta adolescente." Y, ese 
mismo año, con el libro Revolución, el autor da otro giro a sus poemas, centrados en los 
acontecimientos sociales y políticos contemporáneos.

Fulgencio Martínez publica en 2007 Cosas que quedaron en la sombra, libro en el 
que sobresalen dos rasgos principales: el conjunto polimorfo y variado, derivado de 
los distintos heterónimos empleados por el poeta, y la cohesión estilística del mismo. 
Cuestiones de identidad y de desdoblamiento de personalidad -el poeta habla de 
ortónimos- que caracterizan igualmente sus siguientes libros, León busca gacela (2009) 
y El cuerpo del día (2011), lo que permite enfrentar diferentes puntos de vista poéticos 
sobre una misma realidad vital. Una realidad cargada de reflexiones existenciales y de 
sentimientos éticos, propios del profesor de filosofía que es Fulgencio Martínez y que 
configuran Prueba de amor (2012) y El año de la lentitud (2013), libros íntimamente 
cohesionados.

Para concluir su exhaustivo y atinado estudio de este amplio y variopinto mosaico 
de poetas, el profesor Díez de Revenga ha elegido a cinco integrantes de la nueva 
generación: José Luis Rey, Antonio Lucas, Sergio Arlandis, Luis Bagué y Virginia Cantó. 
El primero de ellos es autor de dos libros, La familia nórdica (2007) y Barroco (2010), en 
los que, al igual que en sus anteriores poemarios, destaca la originalidad de su palabra 
poética y su apuesta arriesgada por expresar un mundo poético sorprendente y muy 
diferente al habitual, rayano incluso en lo visionario y la alucinación.

De innovadora es calificada también la poesía de Antonio Lucas, cuyo libro Los mundos 
contrarios (2009) ofrece un conjunto de imágenes agresivas y de ideas inteligentes, 
mostrándose como "el creador de una hasta ahora ignota ficcionalización del discurso." 
De su siguiente libro, Los desengaños (2014), se pone de relieve el poder de las reflexiones 
personales sobre la desilusión sentimental y la censura de la crisis de la sociedad actual.
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Sergio Arlandis publica en 2009 Caso perdido, un poemario comprometido con 
la existencia y escrito con una palabra poética muy independiente y muy expresiva. 
Contexturas (2013), supone, según Díez de Revenga, un notable avance del poeta hacia el 
encuentro consigo mismo, que se confirma en su siguiente libro, Desorden (2015), dado 
que ofrece "una realidad vital autobiográfica compulsiva."

En 2007, Luis Bagué publica Un jardín olvidado, libro muy personal y muy original, 
centrado en el tema del paraíso perdido. Con Página en construcción (2011), el poeta se 
adentra en un análisis de la realidad, vista “con una desenfadada distancia entre irónica y, 
al mismo tiempo, complaciente.” Un sentido del humor y de la ironía, muy característicos 
de este poeta, que vuelven a aparecer en el último libro analizado por Díez de Revenga, 
Paseo de la identidad (2014).

Para finalizar esta entrega de sus aproximaciones al mapa poético actual, el profesor 
murciano ha elegido a una paisana suya y la más joven de todos los poetas estudiados, 
Virginia Cantó, quien publica en 2010 Fe de erratas, libro con el que somete a la realidad 
a un proceso de corrección o rectificación, y lo hace con mucha originalidad y una gran 
capacidad para trascender las situaciones vitales. Algo que también se observa en su 
siguiente libro, Poemas para zurdos (2011), en el que Díez de Revenga destaca el dominio 
“de la metáfora innovadora y de la imagen comprometida.” En 2013, aparece Pasaporte 
renombrado, libro que  sorprende por su cohesión temática y su consistencia expresiva, 
en torno al tema del amor, con sugerentes e insólitas imágenes.

Manuel Cifo González 
Universidad de Murcia
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Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA 
(Murcia: Editum, Universidad de Murcia, 2016, 520 págs.)

El 14 de junio de 2016 y en fechas próximas a su jubilación, el catedrático de Literatura 
española de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Díez de Revenga, daba a conocer 
el que hasta ese momento era su último libro y para el que había elegido el título de Los 
poetas del 27, tradiciones y vanguardias. Un volumen calificado como “Libro jubilar” por 
los profesores también universitarios, Mariano de Paco, Francisco Florit y Ana L. Baquero, 
autores del prólogo inicial, donde estos tres compañeros de departamento destacan la 
ingente labor realizada por el profesor y elogian su dedicación continuada al estudio del 
grupo poético del 27.

Un total de veinticuatro estudios conforman el grueso íntegro de la publicación, 
flanqueados por el referido prólogo y una compacta bibliografía como páginas de cierre. 
Junto a ello, merece necesaria alusión el diseño de portada con ilustración de Juan Gris, 
datada en 1926, donde se lee “A D. Luis”, nombre del poeta Góngora a quien la prolífica 
Generación del 27 tributara un rendido reconocimiento literario. Diseño plástico que 
formó parte de los trabajos pictóricos con los que los pintores homenajeaban a Góngora.

En los citados trabajos vuelca el especialista todo su saber y quehacer investigador 
desarrollado en sus dilatados años de profundización en torno a aquel movimiento 
poético español del primer tercio del siglo pasado. Paralelamente, el lector descubre en 
este vasto articulado una variopinta gama de enfoques, datos, confluencias e influencias 
entre los compositores de versos y otros aspectos de interesante calibre sobre aquel 
período de la Literatura hispánica. Llama la atención el hecho de que el propio autor haga 
creación de creación, esto es, Díez de Revenga dedica todos y cada uno de esa veintena 
de opúsculos a compañeros, españoles y extranjeros, conocidos en sus numerosas visitas 
a las diversas instituciones docentes nacionales e internacionales en donde ha impartido 
conferencias y seminarios. Y en franca consonancia no es, pues, extraño escucharle esa 
emocionada afirmación: “He cosechado amigos para siempre”.  El primero de ellos, Jesús 
Montoya Martínez, compañero de estudios del autor en la Universidad murciana allá por la 
década de los 60 y a quien, como conocedor de la literatura medieval en distintas lenguas 
románicas, dedica “Los poetas del 27 y la Edad Media”, dejando clara la valía del Cantar de 
Mío Cid en las enseñanzas regladas de aquellos entonces así como el acercamiento de los 
jóvenes renovadores del 27 a la Edad Media y su arte a través de la palabra. Otras épocas 
encuentran, asimismo, su análisis, tal es el caso de la literatura clásica y la pasión hacia 
ella demostrada por Jorge Guillén, único de entre los del 27 en traducir a un poeta latino. 
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En “Bécquer versus Espronceda: los del 27, la poesía romántica y Espronceda” encuentra 
su expresión esta relación atractiva por desconocida que, mediante  un prolijo caudal de 
información nos desvela el romanticismo íntegro de Luis Cernuda, el existente en Sobre 
los ángeles de Alberti y el idealismo o romanticismo del Aleixandre de Sombra del Paraíso. 
El último período histórico abordado es el de la guerra española. En él se detiene Díez 
de Revenga para detallar una relación de los “deliberadamente olvidados “poemas de 
guerra de Vicente Aleixandre junto a los vaivenes sufridos por estas composiciones y no 
pocas informaciones sobre la andadura vital de este “exiliado interior”.

Pero no solo los avatares contextuales tienen cabida en estas quinientas páginas. 
El estudioso murciano va desarrollando con todo lujo de detalles aquellos factores 
descollantes que desde siempre han significado a la vanguardia poética española de los 
años 20. No podía faltar el capítulo dedicado a las revistas poéticas de las que nuestro 
investigador es un gran conocedor y sobre las que ha hecho públicos un sinfín de 
novedosos descubrimientos. Fueron, sin duda, un elemento determinador del anhelo 
de renovación y en “La revista poética en España como excluyente signo generacional 
(1916-1932)” se reproduce la nómina de revistas que fueron decisivas, así como la 
participación de los poetas en ellas. Desde la que marcara el prototipo, pasando por las 
centrales hasta las más efímeras. Junto a ellas, las antologías, la de 1932 y las de 1934. 
Del examen depurado de todas y de la comparación entre ellas, se arroja al lector una 
profusa información para saber de manera muy perfilada el conocimiento internacional 
que hubo de estos jóvenes poetas. Comenzando por la de Prampolini, sin relegar la 
iniciática de José F. Montesinos, la de Souviron hasta la excepcional de Federico de Onís. 

El contrapunto jocoso viene determinado por “Humorismo y vanguardia en la poesía 
del 27”. Un eslabón más de la inmensa cadena creativa poblada de supremo ingenio, 
resultando muy interesante conocer la práctica de la conceptualidad humorística en la 
poesía de vanguardia del 27. Así, la simpatía de los poemas jinojepas demuestra cómo 
siendo estos objetos de broma no causaron rencores entre los miembros de la promoción. 
Una recopilación de testimonios, anécdotas, divertimentos poéticos en verso, fechas, 
títulos, publicaciones y otros conforman el carisma del tándem humor-vanguardia. 
No muy lejos de lo anterior, nos hacemos eco de la presencia del arte pictórico en las 
creaciones. Se observa, pues, cómo todos los filones artísticos de aquel momento son 
tratados.

Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, por la estrecha vinculación entre 
vanguardia y tradición, la figura de García Lorca ocupa lugar señalado en este volumen. 
El detenimiento en su teatro y la canción tradicional son examinados en una magistral 
exposición aportando datos de especial interés, incluso para los más expertos en estas 
lides.
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No falta el rigor científico, constatado en la completa referencia al origen de los 
textos de procedencias tan múltiples como variadas, propio de un trabajo que postula 
datos objetivamente contrastables. Como tampoco falta la técnica metodológica de ir 
simultaneando las biografías con las vocaciones. Cualidades todas ellas que permiten a 
este experto universitario divulgar en este volumen conocimientos, tan interesantes y 
amenos como provechosos, sobre grandes figuras de la poesía del pasado siglo XX. 

En definitiva, un conjunto de ensayos diversos unificados por una temática señera, 
la vinculación literaria entre los baluartes poéticos reseñados y con un componente 
dual: la tradición y la vanguardia. Una mezcolanza de tonalidades escriturales reflectoras 
de situaciones profesionalmente poéticas y  otras de  entrañables. Un libro, pues, de 
ineludible lectura para estudiosos y curiosos del conocimiento exhaustivo de temas 
específicos de la Literatura vigente en la época vanguardista, en el que ondea un 
superlativo de calidad merecedor de ser leído por quienes buscan la intelectualidad no 
reñida con la claridad, expositiva y documental. 

M.ª Ángeles Moragues Chazarra
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NOUVELLES SCÈNES, NOUVEAUX DISPOSITIFS: 

L’ÉMERGENCE DU THÉÂTRE GALICIEN

Emmanuelle GARNIER y Anxo ABUÍN (eds.) 
(Carnières-Moranwelz: Lansman, 2014, 250 págs.)

Los profesores encargados de la edición y coordinación de este volumen, Emmanuelle 
Garnier y Anxo Abuín González, se proponen en esta obra analizar el impacto y pervivencia 
de un teatro, el escrito en lengua gallega, que nació como reivindicación identitaria en 
los últimos años del franquismo y cuyo punto de eclosión podría enmarcarse en 1982, 
año de la normalización lingüística del gallego. La obra, editada en Toulouse con artículos 
escritos en español y en francés, constata cómo este es un teatro que ejemplifica la tensión 
centro-periferia que se manifiesta en todos los Estados modernos, y muy especialmente 
en España, no sólo en el ámbito geopolítico sino también en el cultural. El libro pretende 
dilucidar cuáles son las aportaciones de esta dramaturgia, además de la defensa de una 
identidad cultural propia. Muchos de los trabajos aquí contenidos coinciden en subrayar, 
aparte de la indudable calidad de muchas de sus obras, como características definitorias 
del teatro gallego su raigambre mítica y folklórica, así como su voluntad innovadora y 
transgresora.

Desde un paradigma sistémico, el artículo de Manuel F. Vieites evalúa la formación 
teatral en Galicia con sus deficiencias actuales y los desafíos futuros para promover su 
desarrollo. Tras ofrecer una completa aunque panorámica visión de centros y espacios 
que desde finales del siglo XIX hasta el momento actual han impartido formación teatral 
tanto abierta como reglada o no reglada, alerta de que, a pesar de que el conjunto es 
más rico de lo que en principio se podría sospechar, precisa de una normativización 
tanto del estado como de las comunidades autónomas y de la apuesta de ambos por 
la formación dramática como medio de progreso artístico y cultural. Roberto Pascual 
Rodríguez, director de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, reflexiona sobre 
la contribución imprescindible de esta a la configuración y normalización de un teatro 
en lengua gallega. En su orígenes, la celebración de la Mostra de Teatro y Concurso de 
Textos Teatrales que organizaba la Asociación Cultural Abrente de 1973 a 1980 sirvió 
de estímulo a la  profesionalización y formación de grupos independientes que partían 
del voluntarismo del teatro aficionado y que culminó con la edición de 1978 a la que 
asistieron 45.000 espectadores y el estreno de obras como O velorio de la compañía Troula 
dirigida por Antonio Simón y Laudamuco, señor de ningures de la compañía Antroido, con 
Roberto Vidal Bolaño al frente. Desde su conversión en festival internacional en 1986 las 
compañías gallegas recelaron por considerar que perdían su principal medio de difusión 
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y apoyo, aunque el festival, en opinión de su director actual, ha sabido conjugar la defensa 
de una identidad teatral autóctona con el contacto enriquecedor con dramaturgias 
foráneas y muy especialmente con el reencuentro con el teatro portugués.

Indagando en lo mítico de esta dramaturgia, Carmen Becerra explora la revisitación 
de los mitos clásicos o de tradición gallega en tres autores de la Generación Abrente 
-Roberto Vidal Bolaño, Euloxio Ruiz Ruibal y Manuel Lourenzo- como forma de recreación 
y universalización de la identidad propia. Posteriormente Isabelle Reck, estudiosa de la 
generación del Nuevo teatro, analiza  la parodia de la liturgia una obra de Euloxio R. 
Ruibal,  A sonada e proveitosa enchenta do marqués ruchestinto no darreiro século da súa 
vida, y Gabriela Cordone constata la omnipresencia de la muerte en un corpus textual 
de obras breves que, aun perteneciendo a las distintas promociones que han escrito en 
gallego, comparten el carácter carnavalesco y alejado del realismo del teatro galaico y su 
voluntad innovadora ,antirrealista y simbólica. 

En ese sentido, Émilie Lumiére destaca la modernidad irreverente entre unas de las 
características de esta dramaturgia, que sorprende en dos obras de primera época de 
Álvaro Cunqueiro, Xan, o bó conspirador y Rogelia en Finesterre, en las que se proyectan 
imágenes surrealistas, cubistas y fauvistas que actúan como un desafío a la autoridad 
y hacen del autor gallego un precursor del absurdo de Ionesco pese a su pretendida 
convencionalidad estética y moral.

A continuación Dolores Vilavedra examina la singularidad de las nuevas autoras de 
teatro gallegas desde una triple periferia: lingüística, sexual y de género literario. Subraya 
esta autora hasta qué punto la razón de ser de esta dramaturgia está en la defensa de la 
lengua, lo que en su opinión se percibe en un uso casi sacralizado de la palabra, de ahí 
que la mayoría de las experiencias teatrales desde sus inicios sean de teatro de texto.

En posteriores capítulos Carole Egger y Anxo Abuín Gonzaléz consagran sendos 
artículos a la misma obra del desaparecido autor y director Roberto Vidal Bolaño, Doentes. 
La profesora de la Universidad de Estrasburgo pone de manifiesto los paralelismos de la 
obra con Luces de Bohemia del más universal autor de las letras galaicas, Ramón María 
del Valle- Inclán, mientras que el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela 
disecciona la adaptación cinematográfica de la obra que, aunque en su momento 
obtuvo una tibia aceptación y una humilde difusión, conserva el honor de ser la primera 
adaptación comercial de un texto escénico en gallego.

Desde la Universidad de Passau, Sussanne Hartwing dedica su trabajo a desentrañar 
la coherencia del caos aparente en el lenguaje dramático de Derrota, obra del autor 
contemporáneo Raúl Dans. Sobre el estudio de la desfragmentación de la fábula en el 
último teatro gallego versa también el trabajo de Emmanuelle Garnier, quien se sirve 
concepto de “dispositivo” que acuñó la Escuela de Toulouse, para analizar la obra de 2006 
Avispas en febrero de Gustavo Pernas por ocuparse este método mejor de la espacialidad 
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del hecho teatral de lo que lo hacían los poéticas tradicionales que proceden del 
paradigma aristotélico y están más orientadas al estudio textual. La misma metodología 
utilizan en sus artículos Monique Martínez Thomas y y Agnès Surbezy, quienes como 
la anterior investigadora son también profesoras de la Universidad de Toulouse, para 
estudiar los montajes de la compañía de teatro de Santiago de Compostela NUT, en el 
primer caso, y de las obras de la autora Ana Vallés, en el segundo.

La crítica del capitalismo en la trilogía del Grupo Chévere Citizen que se estuvo 
concibiendo durante la temporada 2010- 2011 en la Sala Nasa es examinada por Fabrice 
Corrons. En las tres partes o episodios en que se divide  la obra se denuncia el control que 
los poderes económicos ejercen sobre la sociedad, a través de la figura del pragmático 
empresario Arsenio Ortigueira, cuyas iniciales coinciden con las de un muy reconocible 
empresario gallego, mientras se conmina al público a reflexionar sobre cómo los 
ciudadanos con la globalización se han trasformado en  consumidores sin conciencia.

A la luz de lo reseñado, desde distintas perspectivas esta publicación nos parece muy 
relevante por poner de manifiesto la especificidad de un teatro que, a pesar de brotar 
en el último cuarto del siglo XX como oposición a la represión de una dictadura y con 
el propósito de defender una lengua que hablan dos millones y medio de hablantes, 
trasciende el localismo y aspira a la universalidad, como demuestra que ya en el año 
2006 mereciera su estudio monográfico en revistas tan importantes en el ámbito de la 
dramaturgia hispánica como ADE-Teatro o Estreno. 

Rosario Álvarez Mayo  
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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MIRADAS DE PROGRESO.  

REFLEJOS DE LA MODERNIDAD 

EN LA OTRA EDAD DE PLATA (1898-1936)

María del Mar MAÑAS MARTÍNEZ y Begoña REGUEIRO SALGADO (eds.) 
(Madrid: Ediciones Clásicas, 2016, 379 págs.)

El presente volumen es fruto de los resultados de investigación del Grupo de la 
Universidad Complutense de Madrid “La Otra Edad de Plata (1898-1936)” (https://www.
ucm.es/loep). Recoge 15 estudios de autores pertenecientes a este círculo y próximos a él 
por su interés común: atender al conjunto de autores, obras y géneros de la Edad de Plata 
considerados raros y olvidados por su exclusión canónica. Este objetivo parcialmente 
cubierto por las previas publicaciones La otra Edad de Plata. Temas, géneros y creadores 
(1898-1936) (ed. de Ángela Ena, 2013) y Los márgenes de la modernidad. Temas y creadores 
raros y olvidados en la Edad de Plata (ed. de Dolores Romero López, 2014), queda 
brillantemente abordado por Miradas de progreso, aportando nuevos conocimientos a 
este campo de estudio, y confirmando la continuidad en la calidad de este grupo de 
investigadores. 

Cuatro secciones articulan los estudios: “Periodismo y literatura de kiosco: 
modernidad y nuevas fórmulas”, “Tecnología, ciencia y pseudociencia: reflejos literarios”, 
“Mujeres creadas y mujeres creadoras” y “Juegos de imágenes en la modernidad: cine, 
teatro y novela”. Sin embargo, y como ya anuncian las editoras en la “Introducción”, 
estos ejes componen, en su constante converger, un caleidoscópico juego de espejos 
que configura un amplio panorama —surcador de los márgenes— de la modernidad 
literaria española. Abstrayendo el contenido general anunciado por estos títulos pueden 
considerarse una serie de elementos que atraviesan los estudios: la impronta de la 
época moderna en la literatura, con sus correspondientes nuevos espacios, valores e 
iconos; los nuevos géneros y subgéneros, radicalmente nuevos o híbridos, así como las 
nuevas estrategias y fenómenos editorial-literarios; la reinvención identitaria del género 
femenino; y la presentación de un panorama autorial en pugna con la nómina canónica 
sometida por el ostracismo crítico. 

La impronta de la época moderna se deja ver en estudios como el magistral de Ángela 
Ena Bordonada (117-154), donde son analizados los radicales cambios que irrumpen en 
el primer tercio del siglo xx, producto de nuevos elementos —electricidad, transportes, 
teléfono, etc.— y visiones —como la «visión estelar» nacida de la experiencia aérea—, así 
como sus efectos en el plano literario, tanto en el proceso de creación —acoja realista o 
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vanguardistamente, o rehúya el autor esta modernidad— como de recepción. Autores 
como Reyes Vila-Belda (155-174) y María Jesús Fraga (175-197) ofrecen el contrapunto 
científico y pseudocientífico; y complemento de estos universos surge el del espectáculo, 
el cine, los ambientes bohemios e intelectuales, abordados de manera específica o 
tangencial por Carmen Servén Díez (45-62), Elizabeth Delrue (199-216), Isabel Clúa (253-
276), María del Mar Mañas Martínez (299-326) y Patricia Barrera Velasco (327-350). 

En lo tocante a géneros, estrategias y fenómenos, la inmensa mayoría de estos 
estudiosos vuelve a confluir hasta conformar un variadísimo muestrario. En lo tocante al 
periodismo, José Miguel González Soriano (63-86) brinda un rico análisis de la gestación 
de una verdadera Edad de Oro gracias a la labor de personalidades como Miguel Moya y 
el fenómeno asociacionista, promotores del florecimiento de una industria capitalista de 
la prensa y los medios de masas. Este panorama periodístico se completa con estudios 
específicos que demuestran su gran modernidad, como el de Jeffrey Zamostny (87-
115), sobre nuevas estrategias y fenómenos de masas como la del rabiosamente actual 
concepto fan, impulsor de una cultura participativa a través del “fan mail” y el “fan fiction”; 
el de María Jesús Fraga, que nos acerca a la incorporación de nuevas secciones como las 
de los consultorios; y los de Carmen Servén Díez, Isabel Clúa y Ángeles Ezama Gil (15-44), 
sobre las nuevas modalidades periodísticas como la crítica y crónica cinematográfica, la 
crónica del espectáculo y la interview, respectivamente. 

Otros géneros producto de esta Modernidad descrita por los autores anteriormente 
referidos fueron la literatura de divulgación científica —raíz, para algunos, de la proto 
ciencia-ficción (R. Vila-Belda)—, la novela cinematográfica para adaptar al cine (E. Delrue), 
la literatura inspirada en el propio cine (P. Barrera), el género chico (M.ª M. Mañas) y la 
narrativa modernist (Guillermo Laín Corona: 351-379). La impronta moderna también se 
percibió en géneros preexistentes como la literatura infantil (Begoña Regueiro Salgado: 
277-297), gracias a su renovación. 

La redefinición de la identidad femenina llega a través de una aproximación a 
diversas manifestaciones como la interview —entre lo periodístico y (auto)biográfico, 
acercándolos a la figura de Carmen de Burgos (A. Ezama Gil); la narrativa —con Paraíso 
de las mujeres de Blasco Ibáñez y su concepción feminista fruto de la República y sus 
ideas de progreso (E. Delrue), y los modelos femeninos en tensión de Los terribles amores 
de Agliberto y Celedonia de Mauricio Bacarisse (Isabel Vázquez Fernández: 217-234)—; las 
traducciones —labor intelectual especialmente relevante en las primeras décadas del 
siglo XX, período de universalización de las letras, que desempeñaron muchas mujeres 
comprometidas con el feminismo canalizando las nuevas ideas internacionales (Dolores 
Romero López: 235-254)—; la literatura infantil —a través de la cual algunas mujeres 
escritoras ejercieron su responsabilidad para con sus iguales, transmitiendo valores para 
la construcción de una sociedad familiarizada con la mujer instruida e insertada en el 
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mundo laboral (B. Regueiro)—; y el espectáculo —a través de las crónicas de Enrique 
Gómez Carrillo, donde se perciben las tensiones identitarias y la “artificialización del yo y 
de la propia biografía” en las prácticas de estas mujeres (I. Clúa). 

En fin, junto a todas estas novedosas representaciones y prácticas «arrinconadas en 
las aproximaciones críticas» (Clúa), completa esta panorámica visión de la Otra Edad de 
Plata una extensísima nómina de autores: Carmen de Burgos, M.ª Luz Morales, Miguel 
Moya, Matilde Ras, Santiago Ramón y Cajal, Blasco Ibáñez, E. G. Carrillo, Bacarisse, Magda 
Donato, Ballesteros… y las amplias listas referidas por A. Ena Bordonada —Ángeles 
Vicente, Antonio Flores, Ramón Casas, Zamacois, etc.— y D. Romero López —Sofía 
Casanova, Teresa Mañé i Miravet, Oyarzábal, Camprubí, Nelken, Méndez, Champourcín, 
etc.—, que extienden ante el estudioso interesado una valiosísima información. 

La labor de estos investigadores se manifiesta en este volumen de todo punto 
imprescindible para la confección de una verdadera Historia de la Literatura Española, 
en tanto exhumadora de una realidad de profunda impronta en su época que no llega 
a nuestros días sino como desconocida intrahistoria. Al margen de la (ree)labor(ación) 
trillada, del discurso consabido, se arroja una luz nueva sobre uno de los periodos más 
complejos de la transformación —histórica, social, literaria— española. En este gran 
entramado de progreso, representaciones literarias, identidades y personalidades, 
ningún artículo desmerece su lectura, ninguno queda exento de interés investigador y 
curioso sobre una de las más vibrantes épocas nuestras: la Modernidad.

Lucía Cotarelo Esteban 
Universidad Complutense de Madrid
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FAUSTO EN LA NUBE: SOCIOCRÍTICA DEL 

CAPITALISMO TECNOMÁGICO

Pablo MARÍN ESCUDERO 
(Madrid: Editorial Verbum, 2016, 214 págs.)

La conocida cita del escritor y científico Arthur C. Clarke abre uno de los capítulos 
centrales de este ensayo de Pablo Marín: “toda tecnología lo sufientemente avanzada 
es indistinguible de la magia”. Es una de las Tres Leyes de Clarke recogida en la edición 
de 1973 de Profiles of the Future, una obra en la que Clarke esboza sus leyes relacionadas 
con el avance científico, siguiendo la tradición newtoniana. Precisamente, el futuro, 
como demuestra ampliamente Marín, es un elemento recurrente en los discursos 
tecnocientíficos. Ya el propio título de este pertinente y provocador trabajo nos invita a 
reflexionar sobre estos discursos que permean nuestra realidad, que se introducen en lo 
cotidiano a través de la web 2.0, la web social, y a través de los textos fílmicos y literarios 
de la llamada ciencia ficción, el género que cultivó Clarke.

A través de la aplicación de la Teoría Sociocrítica de Edmond Cros, de la Escuela de 
Montpellier, Marín cuestiona el disfraz de neutralidad ideológica con el que se reviste 
el discurso tecnocientífico de los últimos cuarenta años, fundamentando su crítica en 
el análisis de un amplio corpus de textos fílmicos películas de ciencia ficción y en los 
discursos empresariales de tres grandes corporaciones tecnológicas omnipresentes en 
el entorno digital: Google, Facebook y Twitter. La premisa de partida es que los modos 
y las relaciones de producción de un discurso son legibles mediante el análisis de sus 
elementos explícitos, de los elementos no conscientes y de los silencios contenidos en 
ellos. De este modo, la formación ideológica del discurso tecnocientífico contemporáneo 
se desvela en este ensayo como vanguardia de un capitalismo que lucha por evitar su 
agotamiento.

Dividido en seis grandes capítulos, además de la introducción y un epílogo, este 
ensayo se desarrolla en tres bloques fundamentales: la definición y clarificación del 
papel del sujeto y el mito en el actual escenario tecnológico, el análisis discursivo de los 
gigantes de Twitter, Google y Facebook, y la crítica del solucionismo, el tecnofetichismo 
y el ciberutopismo.

En la introducción Marín propone ir más allá de la simple sospecha del poder 
omnímodo que se intuye bajo la construcción simbólica del mundo digital. Se trata de 
analizar la estructura social transcodificada en los textos de fílmicos de la ciencia ficción y 
en los propios discursos de las grandes corporaciones anteriormente citadas, un análisis 
que aplica, como dijimos, las herramientas de la escuela sociocrítica de Montpellier, en 
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el que el sujeto se entiende en el sentido de Cros de sujeto cultural, que engloba tanto 
su dimensión individual como colectiva. La difícil conceptualización de la interfaz, en 
tanto mediación y construcción, se aborda en el segundo capítulo. Como significante, 
la interfaz es una memoria ideológica e histórica, con elementos semióticos que Marín 
analiza en el caso de Twitter, Google y Facebook: desde la limitación presentada como 
libertad disruptiva de los 140 caracteres de Twitter, hasta el oráculo aparentemente 
neutral de Google, pasando por una redefinición del concepto de la amistad y del acto 
de compartir en Facebook. 

El destacable y extenso tercer capítulo, “El sustrato mitológico de la ciencia ficción 
en Silicon Valley”, es un recorrido analítico de elementos recurrentes detectados en un 
amplio corpus de películas adscritas en principio al género de la ciencia ficción. Dividido 
en apartados que se refieren al mito prometeico, los viajes en el tiempo, la distopía y 
el ciberpunk, se relacionan diversas cuestiones como el monstruo posmoderno, la 
alteridad y la identidad del sujeto, la fusión de lo orgánico y lo tecnológico, el libre 
albedrío, la predestinación y la divinización del amor romántico o la crítica a las 
tecnologías que ejercen un poder opresor antes que liberador. El capítulo concluye 
con unas consideraciones sobre el género de ciencia ficción en cuanto a clasificación 
convencional y por tanto como dispositivo de mediación con carga ideológica, y su fusión 
con otros géneros como el noir, además de otras consideraciones como la cuestión de 
la universalidad dramatúrgica impuesta por la estructura narrativa del cine comercial, 
que confirma una hegemonía ideológica susceptible de ser observada y criticada. Desde 
filmes clásicos como Metropolis (Fritz Lang, 1927) a contemporáneos como Interstellar 
(Christopher Nolan, 2014), de La jetée (Chris Marker, 1962) o The Congress (Ari Folman, 
2013) a Prometheus (Ridley Scott, 2012), noventa películas se relacionan en el índice 
final del libro y son analizadas o contrapuestas a otras en este capítulo, en el que la 
capacidad y sensibilidad crítica del autor alcanzan la altura de su anterior trabajo sobre 
el documental español de inmigración (Cine documental e inmigración en España. Una 
lectura sociocrítica, 2014). 

En los siguientes tres capítulos, Pablo Marín analiza el discurso empresarial de Twitter, 
Google y Facebook. En el capítulo dedicado a Twitter como “plaza pública” y “Jerusalén 
tecnológico” de la tierra de promisión de Silicon Valley, el autor se apoya en el trabajo 
de Evgeny Morozov, al tiempo que señala la divergencia de los fundamentos teóricos 
entre la sociocrítica de ciertos postulados de Manuel Castells. Para ilustrar la cultura del 
jamming y su conexión con lo carnavelesco medieval, siguiendo a Mijaíl Bajtín, el autor 
analiza la recepción y puesta en escena de la apertura de la cuenta del Papa en Twitter, 
en 2012, como @pontifex. Asimismo, conecta el carácter breve y fragmentario de Twitter 
con las vanguardias del dadaísmo, el situacionismo y el futurismo, combatiendo la idea 
de desconexión histórica presente en los discursos tecnocientíficos dominantes. 
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En el capítulo dedicado a Google se parte de la consideración de la pérdida de la 
búsqueda en profundidad de un contenido, a favor de la inmediatez, merced a un 
algoritmo que comparte su origen con el modelo del Science Citation Index. Pablo Marín 
analiza en este capítulo el carácter sagrado del algoritmo, plasmado en Las diez cosas que 
sabemos que son ciertas, diez valores que la propia compañía de Google declara como 
valores de la misma y cuya filosofía comparte ciertos postulados transhumanistas. El 
sexto capítulo de este ensayo, dedicado a Facebook,  analiza el discurso de la identidad 
digital. Se cuestiona asimismo la aplicación de la red social a la educación, según han 
venido defendiendo autores como Piscitelli (2012), fruto de una lectura internetcentrista 
y solucionista de la red social, o la propia arquitectura de la misma, que impone unas 
limitaciones en las que prima la autorreferencialidad y se impone lo socialmente aceptado. 
Facebook puede observarse como una metrópolis bárbara, siguiendo a Sued (2010) y a 
Baricco (2008), en las que las interacciones superficiales favorecen lo instantáneo y lo 
cuantitativo. La identidad reflejada de sus usuarios, en apariencia neutral, se inserta en el 
discurso de ideología anarco-capitalista o libertariano de Facebook como afirma Ippolita 
(2012). Un lugar donde se acentúa uno de los problemas técnicos de lo digital, convertido 
en un problema ideológico, como es el derecho al olvido.

El capítulo “Los silencios de la tecnomagia” cierra el recorrido de este ensayo. En él, 
se reflexiona en torno a las afirmaciones sobre el cambio social que supuestamente 
promoverán el progreso tecnológico y las redes sociales, que sin embargo se dan de 
bruces con la brecha digital y la brecha geográfica y política Norte-Sur de acceso y uso 
de dichas tecnologías, y con el problema de control y la regulación de Internet. El silencio 
analizado por el autor en el discurso internetcentrista es la propia negación de la realidad 
social y el olvido de la historia, mientras que la contextualización histórica de los discursos 
solucionistas, webcentristas y computacionistas manifiestan su carácter cuasi mesiánico.

El epílogo concluye dando cuenta del punto de partida del ensayo: el análisis de los 
ideologemas de tiempo real y realidad virtual realizado por Edmond Cros, la oposición 
real/virtual en la que Cros diferencia dos etapas históricas, el apogeo del capitalismo 
industrial, entre inicios de los años cuarenta y los años setenta del siglo pasado, y la época 
del capitalismo financiero, dentro de las teorías neoliberales de Margaret Thatcher y 
Ronald Reagan, de los años ochenta. Marín, tras la exposición de algunas de las premisas 
neoliberales y capitalistas surgidas en los últimos cuarenta años, período objeto de su 
estudio, nos invita a considerar la posmodernidad capitalista, en la que lo comercial 
subordina lo social, como un escenario histórico-social que no permite ya una posición 
pretendidamente neutral.

Comenzábamos esta recensión señalando la necesidad de más ensayos como el que 
firma Pablo Marín, en cuanto a su certera mirada crítica, su profundo conocimiento de la 
Teoría Sociocrítica, y su respuesta a uno de grandes relatos del último capitalismo, que 
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hunde sus raíces en la Ilustración. El tema abordado es tan apasionante como de interés 
para múltiples disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y su posicionamiento 
ideológico resulta pertinente y refrescante al tiempo que invita a un diálogo que desafíe 
la incontestabilidad de un Fausto divinizado y aparentemente omnipresente que está en 
los cielos del cloud computing.

Nieves Rosendo 
Universidad de Granada



625© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 625-627

EL TEATRO DE RODRIGO GARCÍA

Fernando OLAYA PÉREZ  
Prólogo de Francisco Gutiérrez Carbajo 

(Madrid: Esperpento Ediciones Teatrales, 2015, 192 págs.)

Esperpento Ediciones Teatrales es una editorial exclusivamente dedicada a la publicación 
de textos y estudios teatrales, lo que por sí solo constituye, en los tiempos que corren, un acto 
de resistencia y de activismo cultural, y toda una declaración de principios. A pesar de tratarse 
de una editorial muy joven, Esperpento cuenta ya, en su catálogo, con una reputada nómina 
de autores de todos los tiempos en versión española. Su director, Fernando Olaya Pérez, que 
además de editor es historiador, antropólogo, dramaturgo y teatrólogo, inaugura la colección 
Estudios Teatrales con un ensayo sobre el teatro de Rodrigo García, creador escénico al que 
sigue de cerca desde hace años y al que le ha dedicado ya varios trabajos. 

En su magnífico prólogo, Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de literatura de la 
UNED, contextualiza a la maravilla el sistema de referencias en que se sitúa el trabajo 
de Olaya, y reivindica que el estudio de la naturaleza y del funcionamiento del teatro 
implica «una labor hermenéutica en la que están involucradas la interpretación y la 
recepción, es decir, las estrategias de la exégesis y el proceso semiótico de apropiación 
de la materia discursiva por la escena» (pág. 16). Y es que, en efecto, El teatro de Rodrigo 
García lleva como subtítulo «Una propuesta de análisis semiótico a partir de tres de sus 
obras: After Sun, La historia de Ronald, el payaso de McDonald’s y Versus», lo que anticipa 
ya un enfoque que parte de presupuestos teóricos y metodológicos procedentes del 
ámbito de la semiótica. Gutiérrez Carbajo revisa conceptos como postdramatismo, 
intermedialidad y deconstrucción, entre otros, y compendia y anticipa las valiosas 
contribuciones del volumen al estudio del teatro de Rodrigo García. 

En la introducción a su estudio, Fernando Olaya explicita su voluntad de visibilizar 
una serie de constantes que vertebran la obra de Rodrigo García, y empieza por constatar 
que el acceso al gran público por parte de este autor hispano-argentino, de trayectoria 
consolidada y enormemente reconocida en Europa, sigue siendo limitado en España, 
en razón del conservadurismo que aún impera en el ambiente teatral español, así 
como por la dificultad inherente a una propuesta teatral que apuesta por parámetros 
representacionales alejados de la convención.

En el siguiente capítulo, Olaya traza un panorama, o una puesta al día, del teatro 
español desde la etapa de la Transición hasta los inicios del siglo XXI. Así, expone los 
distintos avatares del teatro público; señala el auge de las llamadas salas alternativas, que 
permitieron experimentar nuevas vías para el teatro; hace un repaso de éticas y estéticas 
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teatrales, y alude a la extensa nómina de autores, directores y compañías que se fueron 
sucediendo a lo largo de ese período. 

En el tercer capítulo, la figura y el teatro de Rodrigo García acaparan ya todo el 
protagonismo. Partiendo de la definición de Hans-Thies Lehmann, Fernando Olaya habla 
de teatro postdramático en términos de práctica teatral en que la escena no funciona 
como mera ilustración del texto sino que despliega un sistema de tensiones que 
funcionan por relaciones de contraste, oposición o complementariedad. Olaya establece, 
para los textos de Rodrigo García, una distinción entre el texto proferido por los actores, 
que no es sustento dialógico sino más bien un discurso cercano a formas narrativas, 
y el proyectado en el fondo del escenario, en que la autoría es mucho más evidente: 
normalmente se trata de textos sentenciosos o referenciales, «no exentos de cierta 
carga poética y muchas veces provisto de un cierto cripticismo» (pág. 70). Por otra parte, 
están las acciones físicas de los actores/personajes —los actores parecen encarnarse a 
sí mismos, aunque esto no deje de ser una metaficción—, que no están en consonancia 
con ninguna fábula o trama, ni parecen responder a lógica alguna. 

Los motivos recurrentes en los espectáculos de Rodrigo García pueden agruparse, 
a juicio de Olaya, en tres temas: la educación, la hipocresía social —«El discurso social 
preeminente se nos presenta como un melodía que nadie es capaz de tocar. Significado 
y significante, como en las palabras, no tienen ninguna relación causal» (pág. 73)— y las 
relaciones del cuerpo individual con el cuerpo social: «El cuerpo individualizado de los 
actores se convierte en una metáfora de todo el cuerpo social y por ello es objeto de toda 
clase de violencias que se ejercen de manera indiscriminada» (pág. 74). Apunta Olaya 
que muchas de las acciones físicas en las que el cuerpo del actor canaliza toda la violencia 
del sistema, como «una forma de constatar la desigualdad que se genera mediante el 
ejercicio del poder» (pág. 75), acaban deviniendo una especie de rituales orgiásticos y, en 
última instancia, una ficción de combate social.

En el cuarto capítulo, Olaya define el modelo de análisis semiótico intermedial de que se 
sirve para llevar a cabo su estudio. Los signos, en escena, eclosionan de forma simultánea, y 
es por ello que se opta por un análisis secuencial de cada espectáculo, teniendo en cuenta 
tanto los elementos textuales como las acciones físicas. Olaya pone de manifiesto también 
el papel del espectador como cocreador del espectáculo, tanto más cuanto que este tipo de 
teatro no promueve una visión legitimada de los hechos sino un enfoque multiperspectivista 
y poliédrico, y produce un efecto de fragmentación que, tal como señala Óscar Cornago, 
cuestiona las ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia.

El capítulo quinto se centra en el análisis de After Sun, planteando, en primer lugar, 
cómo resolver el problema de la traslación del texto a la puesta en escena. Olaya destaca 
también esa aparente o ficticia indistinción, definitoria del teatro de Rodrigo García, entre 
personaje y actor, y hace hincapié en la mediatización tecnológica y en las referencias 
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a grandes personajes de la historia y de la cultura popular. Analiza tanto la dimensión 
narrativa del montaje como cada una de las acciones y concluye que Atfer Sun, desde 
la fragmentariedad, la disonancia y la ambigüedad que ofrece e impone, busca que el 
espectador se sienta en la necesidad de «posicionarse ante algunas de las cuestiones 
más acuciantes de la vida contemporánea» (pág. 102).  

El capítulo sexto está dedicado al análisis de Ronald, el payaso del McDonald’s, obra que 
crea un efecto paradójico por cuanto yuxtapone y contrapone la denuncia de toda una 
serie de prácticas y pensamientos instalados en el imaginario colectivo con determinadas 
escenificaciones que parecen negar todo aquello que se denuncia; también interpela 
al público, inquiriéndole sobre el sentido del arte y del teatro. El capítulo séptimo está 
dedicado al análisis de Versus, obra cuyo título se presenta ya como indicador semiótico 
de primera magnitud, predisponiendo al espectador a una actitud negativa, opositora o 
de confrontación; en ella, «Lo más trivial vuelve a actuar de forma antitética para resaltar 
los aspectos más brutales frente a los actos más cotidianos de la vida» (pág. 122). 

En las conclusiones a su estudio, Fernando Olaya destaca el rupturismo y la transgresión 
como señas identitarias de la poética de Rodrigo García. Aquellos aspectos en los que más 
incide son el carácter monológico, en sentido bajtiniano, del teatro de Rodrigo García; la 
caracterización parcial e inacabada de los personajes, que se confunden con los propios 
actores; las funciones que se arroga y los efectos que produce la profusa utilización del 
vídeo en sus montajes, así como las funciones y la importancia capital que asume la 
música; la voluntad recurrente de destruir las construcciones culturales estereotipadas, a 
través de la parodia, el rito o el mito, y la escenificación, a menudo ritual, de la violencia 
como lacra y estigma de nuestra sociedad. En todos estos aspectos abunda asimismo 
en los tres artículos publicados en diferentes medios —«Prefiero que me quite el sueño 
Goya a que me lo quite cualquier hijo de puta, de Rodrigo García: el retorno a la palabra 
mediante la acción» y «Éticas y estéticas del cuerpo en la obra de Rodrigo García: Arrojad 
mis cenizas sobre Mickey (o Eurodisney)» están recogidos en las actas de los seminarios 
del SELITEN@T, mientras que «Muerte y reencarnación en un cowboy, de Rodrigo García» 
aparece publicado en el blog de Fernando Olaya — que se añaden a modo de adenda 
y con la voluntad de completar este valioso estudio sobre el teatro de Rodrigo García. 

Esta rigurosa y afinadísima investigación de Fernando Olaya Pérez, a la que hay que 
sumarle el exhaustivo y documentado prólogo del Profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, 
constituye el primer estudio monográfico sobre el teatro de Rodrigo García y, tanto por 
el modelo de análisis semiótico que propone como por la síntesis teórica, metodológica 
y bibliográfica que ofrece y por las líneas de interpretación que abre, se revela como una 
aportación fundamental para la historia del teatro español contemporáneo.  

Ana Prieto Nadal 
Grupo de Investigación del SELITEN@T
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TRANSESCRITURAS AUDIOVISUALES

José Antonio PÉREZ BOWIE y Pedro Javier PARDO GARCÍA (eds.)  
(Madrid: Sial Pigmalión, 2015, 259 págs.)

Los miembros del GELYC (Grupo de Estudios sobre Literatura y Cine) de la Universidad 
de Salamanca, dentro del marco del proyecto de investigación «Transescritura, 
transmedialidad y transficcionalidad: relaciones contemporáneas entre cine, literatura 
y nuevos medios», sacan a la luz Transescrituras audiovisuales como una recopilación 
antológica de textos que abordan con amplias miras el término adaptación, comúnmente 
aceptado en su condición restringida al traslado del texto literario al fílmico, para incluir 
el fértil intercambio entre los distintos medios en una investigación que afronta dos 
perspectivas simultáneas; por un lado, atiende a aquellas transferencias llevadas al 
medio audiovisual que no son consideradas adaptaciones, pero que debido a su carácter 
intertextual deberían tener cabida en el marco conceptual de la adaptación. Por otro 
lado, se pone atención al traslado de material procedente de diversos medios de ficción 
(cómic, televisión, videojuegos, teatro,…) a la imagen cinematográfica, o viceversa, es 
decir, el trasvase de material originalmente cinematográfico a los otros medios.

Para cubrir este vasto horizonte de propuestas es necesario un estudio terminológico 
previo que permita la precisa definición de nociones como transficcionalidad, 
transmedialidad o transescritura, algo de lo que se ocupan los autores de este volumen, 
desarrollando además interesantes propuestas en torno a los discursos literarios y 
audiovisuales. El primero de estos autores, encargado de abrir la veda, es José Antonio 
Pérez Bowie, cuyo cometido es establecer los criterios para una catalogación tipológica 
de las distintas manifestaciones de la biografía fílmica según los niveles de ficcionalidad 
de la obra y la estructuración del relato. La construcción biográfica sobre la pantalla pasa 
por múltiples enfoques, desde la perspectiva clásica en la que se realiza un producto 
destinado al consumo del público hasta la visión contemporánea próxima a la de autor y 
al cine-ensayo, narraciones autoconscientes que devienen de las rupturas narrativas que 
el cine experimenta durante los años setenta y que activan mecanismos de reflexión en 
el espectador mediante efectos de distanciamiento. 

El siguiente autor, Pedro Javier Pardo, propone un modelo teórico de análisis 
cinematográfico mediante la  aplicación de la teoría de la reflexividad literaria en el 
cine. Distinguiendo autorreferencia y autoconciencia en el relato, Pardo realiza una 
taxonomía de los diferentes caminos que aparecen con la reflexividad fílmica, tales como 
los conceptos de metacine, metaficción fílmica y metaficción literaria en el cine.  Desde 
esta última llega a una nueva categoría teórica que excede los límites de la adaptación: 
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la «autoconciencia intermedial», ejemplificada con Dans la maison, de Ozon, película 
basada en la obra teatral El chico de la última fila, de Juan Mayorga. 

Partiendo de la idea del cine “impuro” promulgada por Bazin en 1951, es decir, un cine 
compuesto por el intercambio de los materiales provenientes de otros medios, Annalisa 
Mirizio realiza una aproximación a las teorías que se ocupan del cine y su transmedialidad. 
A las teorías más idealistas de autores como Badiou y Ranciére se enfrentan los estudios 
sobre transmedialidad que consideran indisociables la obra y el mercado u otros 
aspectos condicionantes del receptor. Bajo esta premisa la intermedialidad es un 
fenómeno que distribuye los contenidos narrativos por los distintos medios y cede una 
parte de responsabilidad al público durante el proceso de construcción de la historia. 
El espectador se convierte, de cierta manera, en autor, al establecer las pautas de la 
producción como consumidor. 

Sobre los dictámenes del consumo se ocupa Concepción Cascajosa analizando las 
últimas series de televisión norteamericanas desde el plano transmedial. Deteniéndose 
especialmente en Game of Thrones, cuyo origen se encuentra en las novelas de George R. 
Martin, advierte que la histórica condición dependiente de la televisión hacia la literatura 
se ha invertido para dejar paso a una ampliación de la narración original a través de su 
propagación por diversos formatos que se adaptan a las apetencias del consumidor. 

Javier Sánchez Zapatero se adentra en el terreno de la transficcionalidad con el 
estudio de la figura de origen literario Sherlock Holmes. El personaje descrito por la pluma 
de Conan Doyle ha experimentado una evolución constante desde que sus apariciones 
en otros medios han contribuido a labrar, y seguir labrando, su identidad ficcional. Las 
continuas fluctuaciones en la representación del personaje a través de diversos medios 
suponen el traslado del texto original como único hipotexto referencial, perdiéndose en 
una compleja relación con otros referentes intertextuales.

Las ubérrimas relaciones entre el teatro y el cine serán el motivo de estudio de los 
siguientes autores que participan de esta recopilación. Simone Trecca incide sobre 
las distancias existentes entre el diálogo teatral y el diálogo fílmico resaltando las 
modificaciones del texto consecuentes de su migración semiótica a través del medio. 
Mediante el análisis de dos obras de Lope de Vega, El perro del hortelano y La dama 
boba, adaptadas para la gran pantalla por Pilar Miró y Manuel Iborra respectivamente, 
el autor hace hincapié en el riesgo que implica concebir el traslado del diálogo teatral 
al cinematográfico como algo de menor importancia en el ámbito de los estudios 
transmediales, ya que los dispositivos específicos del lenguaje fílmico transforman el 
carácter propio del diálogo teatral. Siguiendo la estela, María Teresa García-Abad, se 
adentra en la obra del cineasta Ventura Pons y sus complejos vínculos con el teatro. 
Tomando la película Morir (o no) como referencia principal del autor catalán en cuanto a 
la reflexión sobre la imposibilidad comunicativa, propone el análisis de los mecanismos 
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relacionales que difuminan las fronteras entre el cine y el teatro, y que dan como resultado 
recientes tácticas narrativas denominadas dramaturgias post-cinematográficas y post-
televisivas y cine post-literario. 

Las dos siguientes aportaciones del libro transcurren por los derroteros de la 
poesía fílmica. De la mano de sus directores más representativos, Fernando González 
García realiza un recorrido por el cine iraní para mostrar el relevante papel jugado por 
el texto poético en la producción cinematográfica del país, ya no sólo como elemento 
insertado en la narración diegética, sino como mecanismo narrativo de la propia obra 
que dota de lirismo al relato. Por su parte, José Seoane Riveira se centra en el lirismo 
cinematográfico de Andrei Tarkovski, y más concretamente, en la poesía como medio de 
narración autobiográfica en su película El espejo. Riveira nos aproxima al ideario artístico 
del director ruso para establecer las diferencias “irreconciliables” que por naturaleza 
existen entre la literatura y el cine. El carácter inmediato, directo y puro de las imágenes 
se contrapone al proceso descriptivo literario, por lo que la inclusión de la poesía en su 
cine pretende otorgar a la palabra atributos sensoriales para encontrar la “especificidad” 
cinematográfica buscada por el director.  

Manuel González de Ávila cierra y completa esta antología de textos poniendo de 
relieve conceptos como los de interartisticidad, interdiscursividad e intersemioticidad, 
desde los cuales comprueba que los estudios interartísticos semióticos relativos al 
logocentrismo e imperialismo lingüístico siguen siendo válidos a pesar de las réplicas 
recibidas desde ámbito teórico visual convencional, demostrando, a su vez, que existe 
una transferencia de sentido suficiente entre las imágenes y las palabras.

Este volumen colectivo coordinado por dos de sus autores, José Antonio Pérez Bowie 
y Pedro Javier Pardo, es el resultado de las investigaciones en torno a los viajes y virajes 
de los relatos de ficción por los diversos medios. Ahondando en la condición mutable del 
texto durante el proceso se resuelve la compleja problemática que atañe a la adaptación. 
La sugerente visión de los autores supone, además de una estimulante lectura, un valor 
importante para el impulso de los estudios interartísticos e intersemióticos, ampliando las 
perspectivas terminológicas del discurso, ya sea audiovisual o literario, con la propuesta 
de nuevos sistemas de análisis que permitan esclarecer un basto horizonte que se torna 
en ocasiones difuso.

David Vázquez Couto
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EL TEATRO DE LLUÏSA CUNILLÉ. CLAVES Y TENDENCIAS 

EN SU PRODUCCIÓN DEL SIGLO XXI (2000-2015)

Ana PRIETO NADAL 
Prólogo de José ROMERA CASTILLO 

(Madrid: Esperpento Ediciones Teatrales, 2016, 212 págs.)

“Definir los textos de teatro consiste ante todo en elegir una manera de leerlos”. 
He aquí uno de los puntos de partida de la investigadora Ana Prieto Nadal, doctora 
en Filología Hispánica por la UNED, miembro del Centro de Semiótica Literaria, Teatral 
y Nuevas Tecnologías SELITEN@T, Premio Ojo Crítico 2002 por su novela La matriz y la 
sombra y especialista en la obra de la dramaturga y directora Lluïsa Cunillé (Badalona, 
1961), en cuyo universo creativo se adentra con mano decidida, rigurosa y cierta, para 
desentrañar cuanto de fertilidad creadora y capacidad imaginativa posee su escritura 
dramática, que se revela sin duda como una mirada testimonial compleja y profunda de 
la época en la que se produce, finales del siglo XX y principios del XXI. 

Con un magnífico prólogo de José Romera Castillo, director del mencionado Centro 
de investigación, Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España y Presidente 
de la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, entre otros muchos méritos, El 
teatro de Lluïsa Cunillé. Claves y tendencias en su producción del siglo XXI (2000-2015), que 
se presenta en una cuidada edición de Esperpento Ediciones Teatrales,  es además el 
resultado de una tesis de doctorado, realizada por la propia investigadora y dirigida por 
aquel, en la que ofrece un panorama preciso y completo de la producción teatral de la 
escritora en el primer quindenio del siglo XXI, desde el rigor y la profundización que 
requiere un tema de semejante trascendencia. Porque, en palabras de la propia Prieto 
Nadal, estudiar el teatro más reciente de Cunillé equivale “a conocer mejor la sociedad 
en que vivimos e identificar las constantes que definen nuestra época en los albores 
del tercer milenio”. Nada más y nada menos. Y no se equivoca, como podrá comprobar 
enseguida el lector, nada más sumergirse en este estudio en torno a una de las principales 
dramaturgas de la escena catalana y española, tenaz en su deseo de explorar todas las 
posibilidades y recursos del teatro, y de invitar al espectador a pensar de forma más 
compleja la intimidad de nuestras sociedades, de mostrarle “la verdad interna de los 
hombres a través de sus modos relacionales”. 

Aunque el enfoque teórico y la metodología empleados para el análisis puedan 
resultar eclécticos, desde la semiótica a la dramatología, e igualmente diversas las fuentes, 
tanto bibliográficas como hemerográficas, procedentes sobre todo de críticas, crónicas 
y artículos periodísticos, además de entrevistas personales, como la propia Prieto Nadal 
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advierte, el acercamiento poliédrico que realiza a la obra de Lluïsa Cunillé corre parejo 
a la propia heterogeneidad de su producción dramática, lo que hace sospechar que, 
además de la inmediatez del objeto de estudio, una investigación de esta naturaleza no 
permite otro tipo de aproximación, si pretende, como es el caso, ser lo suficientemente 
ilustrativa, compleja y reveladora.

Prieto Nadal sostiene que, en el contexto del drama contemporáneo, en el que la 
mayor parte de los dramaturgos pretenden ofrecer una variación de la realidad a base 
de palabras, en juego dialéctico entre la realidad y la ficción, la verdad y la mentira, y en 
el que “los recuerdos son poco fiables; el pasado, movedizo; la identidad, indemostrable”, 
la obra de Lluïsa Cunillé ofrece un universo cargado de referencias e intuiciones que se 
plasman en el subtexto, logrado gracias a su gran visión escénica y su conocimiento del 
oficio. En este sentido, sus referentes habría que buscarlos en el ámbito de la cultura en 
general, esto es, no solo en dramaturgos como Samuel Beckett, Harold Pinter, Thomas 
Bernhard y Bernard-Marie Koltès, entre otros, sino también, y sobre todo, en novelistas 
como Robert Walser o Franz Kafka, o incluso en el mundo del cine.

Por otra parte, en la producción de la dramaturga catalana se vienen distinguiendo 
dos períodos, uno desarrollado en la década de los años noventa del pasado siglo, en 
el que predomina el silencio, lo no-dicho, lo tácito u omitido, lo onírico…, esto es, la 
llamada poética de la sustracción; y otro ya en el siglo XXI, de carácter más logocéntrico. 
No obstante, Prieto Nadal asegura y demuestra que la autora ha seguido manteniendo 
algunas de las constantes presentes en sus primeras piezas, al tiempo que ha ido ampliando 
territorios, experimentando con el espacio y el tiempo, así como con las posibilidades 
de los personajes, mezclando géneros e incorporando referencias intertextuales del 
mundo de la cultura, en general, y del teatro, en particular. Hasta tal punto que concluye 
afirmando que la autora, tras más de veinticinco años de oficio entregados con pasión 
al teatro, ha llegado “a una formulación certera de la contemporaneidad”, entre otras 
razones por su compromiso constante, la fidelidad a su cosmovisión y su poética, y la 
polifonía que caracteriza su obra. En definitiva, gracias a “seguir practicando un teatro 
que es, ante todo, una forma de resistencia artística y un posicionamiento ético”.

El libro parte de una contextualización histórico-cultural y un perfil biográfico de la 
autora, sobre todo en el contexto de las nuevas dramaturgias. A continuación, examina 
las constantes en su producción: su teatralidad menor, denominación que Prieto Nadal 
toma prestada de Sanchis Sinisterra; los referentes e influencias; los títulos y los temas de 
sus obras; los personajes; el valor del silencio, de la palabra y de la música en su producción; 
las estructuras temporales y las tipologías espaciales; el cronotopo del umbral; los 
objetos y las acciones recurrentes. En el siguiente capítulo, describe y analiza algunas 
de las obras estrenadas en el siglo XXI, de las que aporta, junto con los correspondientes 
datos técnicos, un análisis semiológico y crítico de cada una de ellas: la intimista y 
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lacónica Passatge Gutenberg (2000), el melodrama con aire de cabaret El gat negre (2001), 
la misteriosa y sugestiva El aniversario (2002), la pieza inspirada en cuatro heroínas de la 
tragedia griega Aquel aire infinito (2003), la comedia onírica o sueño escénico Ilusionistas 
(2004), la varias veces premiada Barcelona, mapa de sombras (2004), la obra cercana al 
thriller y al western Occisió (2005), el drama Conozca usted el mundo (2005), la comedia 
con fuertes reminiscencias de Ionesco La cantant calba al McDonald’s (2006), el drama 
Après moi, le déluge (2007), la grotesca El bordell (2008), la incisiva Geografia (2014) y la 
farsesca El carrer Franklin (2015). Seguidamente, saca las debidas conclusiones y ofrece 
las referencias bibliográficas oportunas. Anexas, la investigadora publica las entrevistas 
que realizó a los dos más estrechos colaboradores de Lluïsa Cunillé, el director y músico 
Xavier Albertí y el dramaturgo y director Paco Zarzoso, con quienes la autora catalana 
ha trabajado en colaboración durante más de dos décadas, así como el corpus teatral 
de su obra dramática completa: las piezas publicadas originalmente en catalán; las de 
autoría compartida con Xavier Albertí; los estrenos como autora única y aquellos otros 
en colaboración con este y con Paco Zarzoso; los espectáculos colectivos; los estrenos en 
el extranjero; algunas obras inéditas y no estrenadas, y, por último, los galardones que ha 
recibido desde 1991 hasta la actualidad.

Así pues, nos hallamos ante una investigación de inestimable interés y enorme 
valor científico, que desentraña con maestría y completitud la escritura teatral de una 
dramaturga, Lluïsa Cunillé, que siente y trabaja para el teatro, en palabras de Xavier Albertí 
recogidas en el texto de Prieto Nadal, como “una manera de vivir, un acto de profunda 
militancia”. Un teatro el suyo, en fin, “concebido como lugar de la transformación y de la 
revelación, del ilusionismo y también de la verdad”.

Miguel Ángel Jiménez Aguilar 
Grupo de investigación del SELITEN@T
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TEATRO Y MÚSICA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.) 
(Madrid: Verbum, 2016, 558 págs.)

Como el propio José Romera Castillo señala, desde sus orígenes ha existido una 
fuerte ligazón entre el teatro y la música, que ha ido cumpliendo diferentes finalidades 
a lo largo de la historia, aunque no será hasta el siglo XX cuando la funcionalidad de la 
música en la escena se incremente hasta límites insospechados, de lo que se desprende 
la necesidad de estudiar, hoy más que nunca, el presente del teatro musical, fruto de esta 
imparable evolución, como ha hecho el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías SELITEN@T, a través de tres géneros o modalidades artísticas 
tan diferenciadas como relacionadas entre sí, la ópera, la zarzuela y los musicales, además 
de la presencia de la música en las obras y los espectáculos teatrales, en el XXIV Seminario 
Internacional titulado Teatro y música en los inicios del siglo XXI, dirigido un año más por 
José Romera Castillo, con la colaboración de Francisco Gutiérrez Carbajo y Raquel García-
Pascual, que tuvo lugar en Madrid, en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), del 24 al 26 de junio de 2015. Son ya una muy amplia 
y larga cadena de Seminarios Internacionales, dedicada al examen, tanto de la literatura 
y la teoría literaria actual, como, sobre todo, al estudio del teatro (quince encuentros) en 
la segunda mitad del siglo XX (cuatro) e inicios del XXI (once). Todo un récord. No hay 
centro de estudios en el hispanismo internacional que haya producido tantos y granados 
frutos sobre este ámbito artístico. 

El volumen recoge las sesiones plenarias y las comunicaciones presentadas en el 
Congreso, tras previa selección, divididas en cuatro apartados: “Creadores a escena”, 
“Espacio sonoro / Espacio dramático”, “Ópera y Zarzuela” y “Musicales”. En la “Introducción”, 
el doctor Romera Castillo menciona las numerosas líneas de investigación en torno al 
teatro, la escritura (auto)biográfica, la relación entre las nuevas tecnologías y la literatura, 
la labor de la revista Signa -en cuyo número 25 (2016) el profesor recoge todo lo 
publicado en esta tan prestigiosa publicación, altamente indexada-, así como constata 
los estados de la cuestión generales y parciales en torno al hecho teatral, los Seminarios 
Internacionales, la publicación de textos teatrales actuales, la reconstrucción de la vida 
escénica en los siglos XIX, XX y XXI, la presencia del teatro español en América y Europa, 
así como otras investigaciones teatrales que el SELITEN@T viene realizando bajo su 
dirección desde 1991.

En el apartado de “Creadores a escena”, cuatro dramaturgos y una musicóloga 
reflexionan sobre el sentido de la música en la escena contemporánea, tanto en obras de 
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autores coetáneos como de siglos anteriores. Lola Blasco Mena y José Ramón Fernández 
explican la importancia y significación de los códigos musicales en su producción 
dramática. Itziar Pascual desentraña el valor de las nanas y las canciones de cuna en 
el teatro contemporáneo y en algunas de sus obras. Alicia Lázaro Cadena describe la 
investigación musical y la práctica teatral de su labor en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y Nao d’Amores Teatro, así como se detiene en algunas de sus producciones más 
significativas. Cerrando la sección, Pablo Iglesias Simón comenta pormenorizadamente, 
entre otras cuestiones, los principios fundamentales y la planificación del diseño del 
espacio sonoro, y el concepto de la “sonoturgia”.

En el apartado “Espacio sonoro / Espacio dramático”, Guillermo Heras se remonta 
a finales del siglo XX para reflexionar sobre la evolución y el presente del teatro y sus 
relaciones con la música, mediante el análisis de varias experiencias iberoamericanas 
y algunas aportaciones personales. José Ignacio Lorente defiende que el teatro ha 
incorporado los conceptos de hallazgo, apropiación y ensamblaje en la puesta en 
escena, en cuyo camino la música se ha erigido como uno de los grandes componentes 
del espectáculo, en interacción con el espacio, el cuerpo o el movimiento escénicos. 
Francisco Gutiérrez Carbajo recupera la influencia de los cantos litúrgicos griego y 
bizantino, sinagogales judíos, de la música popular mozárabe y de las coplas gitanas y 
andaluzas en la conformación del flamenco y su presencia en el teatro de hoy. Manuel 
F. Vieites describe las funciones que la música puede desempeñar en el teatro, así como 
diferentes líneas de estudio en torno al asunto, especialmente en el contexto de la 
escena gallega. Miguel Ángel Jiménez Aguilar informa del éxito que el teatro musical -las 
óperas, las zarzuelas y los musicales- goza en Málaga en el siglo XXI. Y Jesús Ángel Arcega 
Morales hace un recorrido similar por el teatro musical representado en Zaragoza en el 
mencionado siglo. 

Esther Maseda aborda las funciones de la música en el teatro, ya en directo, ya 
“enlatada”, desde el punto de vista del director escénico. Berta Muñoz Cáliz se centra en 
el análisis del teatro para niños, en el que la música está presente en la mayor parte de 
los casos, con una fuerte carga de significación, en sus más diversos formatos, géneros 
y opciones estéticas. Juan José Montijano Ruiz esboza un panorama del estado actual 
“de hibernación” en que se encuentra el supragénero formado por las variedades, la 
revista, la opereta y la comedia musical española. Francisco Javier Bravo Ramón se refiere 
a la puesta en escena de la zarzuela Viento es la dicha de amor, con música de José de 
Nebra y libreto de Antonio de Zamora, que realizaron Andrés Lima y Alan Curtis, en 2013, 
en el Teatro de la Zarzuela. Cristina Oñoro Otero estudia el papel desempeñado por 
el elemento musical en el teatro contemporáneo, la naturaleza y función de la música 
en la puesta en escena, en general, y en el caso de El triángulo azul, de Laila Ripoll, en 
particular, representada por el Centro Dramático Nacional en 2014. Simone Trecca analiza 
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la presencia, función y significación de la música en la escritura y dirección escénica de 
Laila Ripoll en Cancionero republicano y El triángulo azul, ambas escritas en colaboración 
con Mariano Llorente. 

Ana Prieto Nadal centra su estudio en la trayectoria dramatúrgica de Lluïsa Cunillé, 
para quien la música juega un papel destacado tanto en sus producciones en solitario, 
como en colaboración con Xavier Albertí y Paco Zarzoso. Helen Freear-Papio analiza 
cómo el sonido sirve para desarrollar los personajes, profundizar en la trama y desafiar la 
relación entre el actor y el espectador en NN 12, de Gracia Morales, y Espérame en el cielo... 
o, mejor, no, de Diana M. de Paco Serrano. Josep Lluís Sirera (tristemente fallecido) estudia 
la obra del dramaturgo catalán Rodolf Sirera, desde los “songs” brechtianos hasta el 
desarrollo dramático de sus creaciones de forma análoga a los libretos de ópera. Jerelyn 
Johnson analiza el papel que desempeña la canción de cuna en Himmelweg, de Juan 
Mayorga, su carga apaciguadora y desasosegadora al mismo tiempo. María Jesús Orozco 
Vera profundiza en la función de hilo conductor de la recreación artística metafictiva que 
tiene la música en Daaalí, de Albert Boadella, y El inframundo, de José Moreno Arenas. 
Mariángeles Rodríguez Alonso centra su atención en la obra En un lugar del Quijote, 
de Ron Lalá, compañía que habitualmente sustenta sus espectáculos en el humor, la 
música y el teatro. Álex Ruiz-Pastor articula su investigación en torno al espectáculo 
Hacia la luz (Victoria Kamhi habla de joaquín Rodrigo), que combina música, teatro e 
investigación escénica. Giovanna Manola profundiza en la tendencia de los dramaturgos 
contemporáneos italianos (sicilianos) a combinar de forma personal el teatro y la música 
en sus creaciones. José Sánchez Sanz se sumerge en la obra de Carles Santos, cargada de 
experimentación y renovación escénicas. Juan Pérez Andrés se acerca a la dramaturgia 
de Marco Paolini, examinando el uso de la música desde la década de los ochenta. Julio 
Provencio Pérez incide en la influencia que ha ejercido la formación en el ámbito de la 
composición musical del director Heiner Goebbels en la construcción de su dramaturgia, 
que desencadena en su caso, entre otras cosas, “una particular estética de la ausencia”.

El apartado dedicado a la “Ópera y Zarzuela” lo abre María Victoria Soriano García 
con un repaso por los estrenos mundiales de ópera en el Teatro Real de Madrid en el 
siglo XXI. José María Lucas, Rosa Pedrero Sancho y Helena Guzmán describen las óperas 
de tema clásico estrenadas también en el siglo XXI, partiendo de la necesidad del 
análisis filológico y literario de los libretos. Xoán M. Carreira describe los componentes 
dramáticos y musicales de El público, de Mauricio Sotelo y Andrés Ibáñez, basado en 
el drama homónimo de Lorca, estrenado en el Teatro Real de Madrid, el 24 de febrero 
de 2015. Beatrice Bottin estudia las obras de La Fura dels Baus que adaptan diferentes 
óperas de Wagner. Olivia Nieto Yusta profundiza en la obra de Tomás Marco, sobre todo 
en el terreno de la ópera y el teatro musical. Miguel Ribagorda Lobera reivindica la ópera 
en la educación desde la etapa infantil, causa a la que contribuye, desde su esfera, la 
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empresa Ópera Divertimento. María Pilar Espín Templado, Gerardo Fernández San 
Emeterio, Alicia Mariño Espuelas y Pilar de Vega Martínez ofrecen una reconstrucción 
de la cartelera de las obras dramático-líricas de autores españoles, representadas en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid en el siglo XXI, por temas y géneros. Sergio Camacho 
Fernández defiende la construcción de una “zarzuela contemporánea”, partiendo de la 
adaptabilidad y la flexibilidad de los formatos, o la accesibilidad y permeabilidad al uso 
de las nuevas tecnologías.

En el último apartado, el de los “Musicales”, Fernando Doménech Rico repasa la historia 
del teatro musical angloamericano en España desde 1975, algunos títulos relevantes y el 
denominado “teatro de franquicia”. Alberto Fernández Torres analiza el teatro musical en 
Madrid de 2004-2007, años de prosperidad económica, y su influencia en el mercado 
teatral de la ciudad. José Romera Castillo, por su parte, ofrece una relación bibliográfica, 
impresa y en red, de las empresas nacionales y multinacionales dedicadas al sector y 
analiza su situación actual, como fenómerno sociológico y empresarial. Michel-Yves 
Essissima recupera los musicales adaptados al cine en España y algunas de las películas 
convertidas en musicales. Por último, Paloma González-Blanch describe el proyecto 
Microteatro por dinero de Madrid, así como su expansión en franquicias por España y 
América, entre cuyas actividades se encuentran los micromusicales.

El volumen concluye con una relación que contiene las Publicaciones del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.

En definitiva, dado que la presencia de la música en la escena y el teatro musical, en el 
siglo XXI, no había sido abordada aún en el mundo académico español con la amplitud y 
el rigor que se merece, sobre todo en el terreno de los musicales, las Actas del Seminario 
se convierten en un instrumento de investigación y de conocimiento fundamental para 
entender un fenómeno tan extendido y de tanto éxito en la actualidad como el del 
teatro musical, así como la relación entre la música y el teatro, en el contexto del mundo 
globalizado en que vivimos.

Miguel Ángel Jiménez Aguilar 
Grupo de Investigación del SELITEN@T
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COPLAS PARA SOBREVIVIR. CONCHITA PIQUER, LOS 

VENCIDOS Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Stephanie SIEBURTH 
(Madrid: Cátedra, 2016, 302 págs.)

Valorar el trabajo intelectual de otra persona es siempre una tarea de una gran 
responsabilidad, y más cuando el tema del mismo coincide con las áreas del conocimiento 
a las que uno dedica muchos de sus escritos. Es una labor encomiable que alguien desde 
el ámbito académico universitario se haya ocupado del tema de la copla desde los 
métodos científicos y no desde la nostalgia o las impresiones injustificadas. Es este, por 
tanto, un estudio con datos, notas, bibliografía y todo el aparato crítico que se espera de 
una obra académica de enjundia, por lo que llega el primer aviso: quien busque un libro 
hagiográfico de Concha Piquer o un anecdotario más o menos simpático deberá seguir 
buscando, pues esta obra es un estudio riguroso y serio de una realidad social, política 
y musical que estuvo presente en España durante al menos veinte años. La profesora 
Sieburth no hace una lectura sociológica de la copla, sino una relectura de los textos 
más emblemáticas de Concha Piquer a propósito de su función cuasi terapéutica en la 
supervivencia psicológica de los vencidos.

Lo primero que nos llama la atención es la magnífica fotografía de Concha Piquer 
en la cumbre de su carrera que se ha usado como portada (mucho más sugerente que 
la portada de la edición americana del libro) y, naturalmente, el título, tan magnético 
y novedoso que deja entrever sin duda lo que encontraremos en el interior: Conchita 
Piquer, los vencidos y la represión franquista. Estos tres elementos que en él encontramos 
parecen a priori difícilmente combinables; sin embargo, a través de una nueva 
perspectiva podremos ver que la nueva visión de aquello de lo que ya parecía todo dicho 
es posible y necesaria. La conexión que se puede establecer entre los tres elementos la 
veremos a lo largo de la introducción, en la que se nos explica qué es la psicoterapia 
y cómo las canciones pueden influenciarnos y afectarnos en determinados momentos 
de crisis psicológica. Este es el primer punto novedoso del estudio. Quizá parezca más 
lógico desde un punto de vista antropológico establecer a priori que la copla como 
producto cultural de masas presentase un comportamiento de replicante cultural tal y 
como lo defendería Richard Dawkins y a ello le debiera su éxito. Sin embargo, este hecho 
no solo no contradice la teoría de la profesora Sieburth, sino que además puede ser 
complementario, ya que tal vez el valor psicoterapéutico de las canciones pudiera de 
alguna forma favorecer su pervivencia durante tantos años. 
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Al margen de estas cuestiones teóricas, a lo largo de sus ocho capítulos la autora 
nos ofrece una serie de posibles estados emocionales que se dan en una situación de 
posguerra ejemplificados y tipificados con diversos testimonios aportando para cada 
uno de ellos una canción que pudo (siempre hablando desde la hipótesis), de acuerdo 
con las teorías relacionadas con la psicoterapia, haber sido de utilidad en la superación de 
los traumas que lleva consigo una guerra, especialmente en el bando de los perdedores, 
a pesar de que quizá también sirvieron de terapia para los vencedores, pues el hecho de 
que la ideología de uno gane la guerra no le exime del dolor que causa la muerte y la 
desolación que lleva consigo todo tipo de conflicto armado.

El primer capítulo nos ofrece las bases de su teoría de una forma magníficamente 
documentada (como suele hacerse en todo trabajo académico digno allende los mares). 
En el segundo capítulo nos presenta a Concha Piquer y al género de la copla a base de 
pinceladas que evitan la redundancia innecesaria de datos que todos los estudiosos del 
género conocen de sobra. Es quizá este punto el que deje al lector que busca innovación 
un sabor más agridulce ya que, a pesar de no rebajar la calidad del texto, la excelente 
y actualizada bibliografía que maneja para el resto del estudio hace sombra a la que 
emplea para este apartado. Es cierto que no hay demasiados estudios serios y actuales al 
respecto, lo cual exime en parte la responsabilidad, pero quizá hubiera sido una apuesta 
más arriesgada y puntera el haber acabado definitivamente, aprovechando la coyuntura, 
con algunos de los clichés que se repiten desde hace años y que no son ciertos. Sin 
embargo, dicho ello también en su descargo, el objetivo de este estudio no tiene que 
ver con el género literario o musical ni con la historia de la copla, por lo que a modo de 
ubicación contextual de lo que es su teoría, en realidad es más que suficiente.

Los capítulos siguientes son, sin duda, el grueso del estudio. El tercero de ellos está 
dedicado a los mecanismos de defensa frente al terror, a la mentira, la marginación, la 
constante vigilancia, el llanto secreto… Para ello usa el símil de La Parrala. Es muy interesante 
observar cómo establece la vinculación entre un texto aparentemente inocente y una 
realidad mucho más compleja, aunque no se hagan referencia a las parralas que realmente 
sembraron el terror durante la guerra, es decir, a los aviones de tipo Polikarpov I-15 usados 
por la Flota Aérea Roja para labores de hostigamiento nocturno, y a causa de lo cual quizá 
esta pieza fuera entendida también de una forma diferente por los vencedores. 

El siguiente capítulo trata del ideal perdido, la situación de paz y felicidad que nunca 
volverá, a través de Ojos verdes. Después de presentarnos un poco la historia oficial 
de la canción revisando la siempre polémica relación entre Rafael de León y Federico 
García Lorca y apoyando la vinculación entre la poesía de ambos, al igual que el resto 
de estudiosos han venido haciendo desde hace años sin aportar nada más que una 
coincidencia cromática en dos de sus poemas o el arranque de la pieza con un piano que, 
dicho sea de paso, solo aparece en la grabación de 1954. No obstante, quizá en este caso 
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la proximidad de la obra con el bando republicano es más cercana a los datos objetivos, 
ya que tan célebre canción forma parte de la obra de teatro de Rafael de León y Salvador 
Valverde titulada María Magdalena (dato que se obvia en el estudio), muy elogiada por 
la prensa republicana. 

En el quinto capítulo nos habla de Tatuaje y del duelo complicado de quienes están 
obligados a padecer sin poder dar a sus seres queridos una sepultura. Es innegable que 
Tatuaje fue un éxito absoluto desde el momento de su estreno, cantada tanto en bando 
nacional como republicano, aunque no es menos cierto que tras la guerra, el duelo solo 
les fue negado a una parte. Podemos ver en ella el llanto de aquella mujer que busca a 
su amado y no sabe si está vivo o está muerto y vaga incesantemente para encontrarlo, 
al igual que podría suceder, por ejemplo, con las viudas de fusilados o desaparecidos. 
En cuanto al análisis formal que hace de la pieza, en este caso estamos totalmente de 
acuerdo con la autora en el estudio que hace buscando la indisoluble relación que existe 
en esta pieza entre música y texto, como ya ha quedado patente en diversos trabajos 
presentados al respecto.

En el sexto capítulo habla del duelo deslegitimado a través del Romance de la otra, 
de la que se pregunta que por qué se viste de negro si no se le ha muerto nadie, pleno 
acierto en el análisis de un texto en el que se muestra a una mujer en una situación 
complicada tras el fin de la II República, como le sucedía a la propia Concha Piquer, 
creadora e inspiradora de esta pieza. 

La reafirmación de la humanidad de las personas la ejemplifica a través de Romance 
de valentía, dando cuenta de aquellos seres invisibles para la sociedad pero visibles para 
una realidad oculta y superior, y de La Ruiseñora, aquella que tenía un nío de pena y celos 
en la garganta que no podía expresar abiertamente. 

El libro termina con un último capítulo en que analiza la importancia de la radio 
en este proceso, una conclusión académica magníficamente redactada de la que no 
desvelaremos ningún secreto, así como con una extensa bibliografía digna del mejor 
trabajo universitario.

Como colofón final diremos que al margen de las críticas que puedan surgir de su 
lectura, y de si estamos de acuerdo o no con estas teorías o de lo cuestionable que pueda 
ser la elaboración de una interpretación sociológica a posteriori de unas piezas musicales, 
lo que es innegable es que se trata del primer estudio serio, argumentado y razonado 
sobre un género del que todavía quedan muchas páginas por escribir. Bien para seguir la 
senda que la profesora marca en algunos aspectos o bien para ir trabajando sobre otros 
para descubrir nuevos horizontes, la realidad es que esta obra será indefectible para todo 
aquel que desde 2016 quiera escribir una línea sobre copla.

David Pérez Rodríguez 
Universidad de Valladolid
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CONOCIMIENTO Y HUMANISMO EN LAS 

NARRACIONES DE PEDRO SALINAS

Natalia VARA FERRERO 
(Málaga: Centro Cultural Generación del 27, 2015, 209 págs.)

Pedro Salinas ha sido considerado en los estudios literarios como uno de los mejores 
representantes de la poesía española del siglo XX, de manera que sus calas en la prosa 
fueron quedando al margen tanto de la valoración crítica como de los lectores. Natalia 
Vara Ferrero, autora de este ensayo, se suma a la corriente que desde hace años pretende 
recuperar y hacer merecida justicia con dichos textos, publicando en este caso un 
volumen que repasa de forma detallada las claves técnicas y temáticas que dan sentido 
a las prosas salinianas.

Uno de los objetivos prioritarios del ensayo es determinar la relación existente, dentro 
del itinerario de escritura personal de Pedro Salinas, entre su celebrada obra poética y la 
prosística, de manera que se niegue el carácter marginal de la narrativa del autor. Vara 
analiza cada uno de los documentos seleccionados y pone sobre la mesa el sentido 
global que toda la producción literaria de Salinas, en verso o en prosa, adquiere. A partir 
de declaraciones, epístolas o conferencias del autor, se nos permite aquí comprobar 
también de qué manera quedaron documentadas sus aspiraciones narrativas, así como  
su interés, cada vez más acusado, por verter pensamientos e «iluminaciones» en forma 
prosística. El conjunto completo revisa novelas breves, relatos, fabulaciones, una novela 
inacabada e incluso algunos borradores que revelan detalles acerca del proceso creativo 
seguido por el autor.

Vara propone una división de la narrativa de Pedro Salinas en dos etapas, coincidentes 
biográficamente con su vida en España, previa a la Guerra Civil y, más tarde, con el 
exilio en Estados Unidos. La división es pertinente no sólo como sistema básico de 
clasificación, sino en tanto permite vislumbrar el contacto que cada texto va ofreciendo 
con la tradición literaria de su momento histórico y, por lo tanto, también con los rasgos 
característicos de las obras más conocidas de Salinas, las poéticas. El ensayo comienza 
con el análisis de una primera época, fechada en los años 20 y 30, en que Pedro Salinas 
se sitúa dentro del marco de la renovación narrativa del llamado Arte Nuevo. En ella 
se incluyen las obras Un conocido por conocer (1921) y Víspera del gozo (1926), que se 
incorporarían al que clásicamente se considera el Salinas más deshumanizado. Prefiere 
en este caso Vara huir del marbete, y defiende de manera prioritaria una lectura más 
profunda, a través de la cual revisamos el interés de Salinas por relacionar desde un inicio 
vida y literatura, valiéndose para ello de las técnicas más definitorias de la Modernidad, 
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como son las referencias al espacio urbano, la superación de la linealidad temporal o 
la representación fragmentaria de los personajes. Estos presupuestos, aun con el corte 
biográfico que supuso la marcha a Estados Unidos, se continúan en la segunda etapa, 
la del exilio, y se van reforzando hasta evidenciarse que toda la producción narrativa de 
Pedro Salinas no funciona según el clásico corte deshumanización / arte exílico, sino más 
bien como un solo bloque que gira en torno a dos ejes (ruptura de barreras entre vida y 
literatura, y defensa de los valores humanísticos). 

Si en las primeras prosas se asiste al valor dado por Salinas a la literatura como medio 
de conocimiento de la fragmentada realidad, este mismo proceso de desvelamiento 
ontológico se continúa en la etapa de exilio, aunque en este caso progrese una perspectiva 
de compromiso cada vez mayor con su tiempo histórico. La grave crisis mundial inspira, 
por ejemplo, la fabulación La bomba increíble, cuyo título remite de forma clara a la 
bomba atómica y sus causas y consecuencias. Salinas propone una distopía, un relato de 
ciencia ficción en el que se continúa con el planteamiento del proceso de conocimiento 
de la realidad, para a través de él introducir la inquietud por la deshumanización de 
la ciencia; una ciudad posmoderna, también deshumanizada, se convierte aquí en 
metáfora de la hostilidad del mundo contemporáneo. Dentro de esta misma perspectiva, 
en Los cuatro grandes mayúsculos y la doncella Tibérica descubrimos un relato en el que su 
autor continúa mostrando interés social, crítico, en este caso focalizado hacia la dictadura 
franquista. En ambos textos observamos un excepcional Salinas, que se aleja de la usual 
apariencia de «poeta del amor», intelectual y puro, ofreciéndonos su capacidad para 
enfrentarse a la ironía, la parodia y la sátira. Al análisis de este relato, inédito durante 
décadas (la propia Vara Ferrero lo saca a la luz en 2011 dentro de la Editorial Devenir), sigue 
un moroso análisis de la novela inacabada El valor de la vida, un texto que se vislumbra 
como perfecto resumen de los dos ejes propuestos. La Guerra Civil es el motivo sobre el 
cual Salinas vuelve a reivindicar el valor de la literatura como medio de conocimiento de 
la realidad; en este caso, y a través de la tipología de la novela de formación, se vislumbra 
la guerra como escenario del cainismo y de la dualidad humana entre el Bien y el Mal.

En conjunto, la revisión de los textos citados, a los que se añaden borradores, notas, 
cartas y conferencias, permite a Vara Ferrero ponernos frente a una obra narrativa 
compleja, imagen perfecta del tiempo histórico en que fue alumbrada, y propuesta 
por un autor que muestra, contrariamente a la visión tradicional, su apuesta firme por 
los valores humanos y por el compromiso con la realidad. Nos regala este ensayo una 
lectura atinada y profunda que permite superar algunos de los tópicos con que la crítica 
ha revisado la obra del Pedro Salinas más desconocido. 

Begoña Camblor Pandiella 
Universidad Internacional de La Rioja
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La revista Signa es una revista científica, editada por el Centro de Investigación de 
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, con el patrocinio de la Asociación 
Española de Semiótica y la colaboración de los Departamentos de Literatura Española 
y Teoría de la Literatura y Filología Francesa de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, bajo la dirección de José Romera Castillo. La periodicidad de la revista, 
que apareció por primera vez en 1992, es anual. Se edita en formato electrónico y se 
encuentra alojada en la página web de la UNED (http://revistas.uned.es/index.php/
signa). Asimismo, está disponible en las siguientes bases de datos de libre acceso: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/
signa

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349 

Signa acepta colaboraciones de investigadores procedentes de cualquier institución 
o país, siempre que se trate de trabajos de investigación originales (no publicados con 
anterioridad en ningún medio ni en la red), que el contenido del artículo esté relacionado 
con la semiótica en sus distintas manifestaciones (literatura, teatro, lingüística, cine, 
artes, comunicación, etc.) y que el trabajo no esté en proceso de evaluación en ninguna 
otra publicación. Se asume que todos los autores dan su conformidad expresa para la 
valoración y difusión del trabajo. Una vez que el artículo sea aceptado para su publicación, 
Signa queda autorizada para imprimir y reproducir el mismo por cualquier forma y medio.

Las opiniones expresadas en los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores.
Los originales deben enviarse entre los días 1 de enero y 31 de mayo de cada año, 

teniendo en cuenta que cada nuevo número aparece a inicios del año siguiente. 
Signa acepta intercambios con otras publicaciones periódicas de carácter científico. 

Para ello, deben dirigirse al Director de la revista. 
Esta revista figura en las siguientes bases de datos e índices de citación internacionales: 

Arts & Humanities Citation Index, Latindex, EBSCO, MIAR, MLA, Scopus, SCImago y 
Ulrich’s. Figura además en las siguientes bases de datos e índices de citación nacionales: 
ANEP, Dialnet (CIRC), DICE, Dulcinea, IN-RECH, ISOC y RESH. Está en proceso de revisión 
para su inclusión en la base DOAJ y CiteFator. 



648

PUBLICACIÓN EN SIGNA

© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 467-652 

NORMAS DE EDICIÓN 

1. Los artículos propuestos para su publicación en Signa deberán enviarse a través del 
sistema en línea disponible de la página web de la revista: http://revistas.uned.es/index.
php/signa/index  

2. Los trabajos se presentarán en formato Word. Se utilizará la configuración normal 
de márgenes del Word. El cuerpo del texto se redactará con tipo de letra Times New 
Roman, cuerpo 12 e interlineado 1.5, mientras que las notas al pie irán en cuerpo 10 con 
interlineado sencillo. No hay espaciado extra entre párrafo y párrafo. Las imágenes, tablas 
y figuras irán incluidas en el lugar que les corresponda dentro del texto.

3. La extensión máxima de los ARTÍCULOS será de 10.000 palabras y la de las RESEÑAS 
de 1.500 palabras.

4. El artículo deberá estar redactado preferentemente en español.

5. Las diversas partes del texto deben ordenarse según el siguiente formato:
a. Después de tres líneas en blanco desde el margen superior de la primera página, 

TÍTULO DEL TRABAJO en español (mayúsculas y negrita) y, después de un línea 
en blanco, TÍTULO EN INGLÉS  (mayúsculas sin negrita).
NO debe aparecer el nombre del autor, ni su institución, ni sus datos de contacto, 
para garantizar la evaluación anónima. 

b. Después de tres líneas en blanco tras el título en inglés, Resumen (negrita): con 
una extensión de 50 a 100 palabras, en español (sin negrita).

c. Después de una línea en blanco, Palabras clave (negrita): entre tres y cinco (no 
más), separadas por punto, en español (sin negrita).

d. Después de una línea en blanco, Abstract (negrita): el anterior resumen redacta-
do en inglés.

e. Después de una línea en blanco, Key Words (negrita): las mismas palabras claves 
en inglés (sin negrita), separadas por un punto.

f. Después de dos líneas en blanco, empieza el texto del trabajo, cuyas secciones 
deben ir numeradas a lo largo del resto de páginas, que también deben ir nume-
radas. Las tablas y figuras deben incluirse en el lugar que corresponda dentro del 
texto.

6. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un sangrado de un 
punto, al igual que los epígrafes principales y secundarios. 
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7. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el sangrado 
pertinente (de un punto), se organizará del modo siguiente:

• El epígrafe principal, en negrita y mayúsculas:
• Ejemplo: 1. MEMORIAS

• El siguiente, en negrita y minúsculas:
• Ejemplo: 1.1. Memorias en español

• El siguiente, en cursiva y minúsculas:
• Ejemplo: 1.1.1. Novela

• El siguiente, en redonda:
• Ejemplo: 1.1.1.1. Novela lírica

Entre párrafo, título del epígrafe y nuevo párrafo se dejará una línea en blanco.

8. Las notas aparecerán a pie de página. Las llamadas de las notas en el interior del 
texto se indicarán con numeración correlativa en superíndice (anterior a cualquier otro 
signo de puntuación si lo hubiere). Las notas se utilizarán para comentarios aclaratorios, 
no para indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo del texto, como 
se indicará después (apartado 14). Estas notas al pie irán con tipo de letra Times New 
Roman, cuerpo 10 e interlineado sencillo, sin sangría. Entre nota y nota no habrá ningún 
espacio en blanco.

9. Las citas cortas (hasta tres líneas) irán entre comillas (véase el uso de comillas en 
el apartado 12). Las citas largas (más de tres líneas)  irán aparte,  con un sangrado de 2.5 
para el conjunto de la cita −no solo la primera línea−, sin comillas, en cursiva y a espacio 
sencillo. Se dejará, al inicio y al final de cada cita, un espacio en blanco. Ejemplo:

El arte es uno de los medios de comunicación. Evidentemente, realiza una 
conexión entre el emisor y el receptor (el hecho de que en determinados casos 
ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada, del mismo 
modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor (Lotman, 
1982: 17).

La referencia bibliográfica al final de estas citas largas irá en redonda y el signo de 
puntuación correspondiente irá después del paréntesis de la referencia bibliográfica.

La omisión de texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre 
corchetes […]

10. Las citas breves de versos (hasta tres versos) irán entre comillas (véase el uso de 
comillas en el apartado 12), separando los versos con barras (/) y dejando un espacio 



650 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 467-652 

PUBLICACIÓN EN SIGNA

entre el final de verso y la barra, y entre la barra y el principio de verso. Las citas extensas 
de versos (más de tres versos) se harán como las citas largas del apartado anterior.

11. Se pondrán los signos de puntuación (punto, coma, etc.) después de las comillas 
o de las llamadas de nota. Ejemplos: “semiótica”: y “semiótica”².

12. Se utilizará cursiva (no comillas ni subrayado) para resaltar en el interior del texto 
una palabra o frase. No se usarán comillas para este fin, como tampoco subrayado. 
Las comillas se usarán solo para las citas de hasta tres líneas y los títulos de artículos (o 
similar). Para las comillas, deben usarse las altas o inglesas (“ ”). En caso de haber comillas 
dentro de comillas, se usarán comillas sencillas (‘ ’) en el interior. Por ejemplo: “Por regla 
general deben usarse ‘comillas inglesas’. Solo en el caso de comillas dentro de comillas se 
pueden usar ‘comillas sencillas’”.

13. Las tablas y figuras irán incluidas en el lugar que les corresponda dentro del texto, 
centradas, dejando al inicio y al final de cada figura o tabla, un espacio en blanco. Han 
de ir numeradas como “Tabla 1” o “Figura 1”, sin abreviaturas, con  caracteres arábigos 
de forma consecutiva según su aparición en el texto, y con el título en su parte inferior. 
El título irá en letra Times New Roman 10, también centrado y pegado, sin dejar ningún 
espacio y con interlineado sencillo, a la imagen. 

14. El sistema de citas bibliográficas en el interior del texto se hará del modo siguiente:
a) Apellidos del autor, año, orden en letra dentro del año si fuese necesario, dos 

puntos, página o páginas de referencia. Hay un espacio entre los dos puntos y 
las páginas que se citan. Ejemplos: Peirce (1987: 27), Greimas  (1988a: 36-38).

b) Si la referencia de páginas fuese múltiple, se separarán por comas. Ejemplo: 
Peirce (1987: 27-29, 31-39).

c) Si se citan varios autores u obras se separarán por punto y coma. Ejemplo: (Peir-
ce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38).

d) Si el autor citado se incluye entre paréntesis, se pondrá coma detrás del apelli-
do. Ejemplo: (Eco, 1990).

e) No utilizar ibid, ibídem, op.cit, para referirse a autores. Se deben siempre usar sus 
apellidos y año de publicación, cuantas veces sea necesario. 

15. Al final del artículo se dejarán tres líneas en blanco. A continuación se pondrán 
las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (mayúsculas y negrita). Después de otra línea en 
blanco, se ordenan las fuentes bibliográficas alfabéticamente, según el modelo siguiente:
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a) Libros:
TORDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en Ch. S. Peirce. Valencia: 

Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich (ed.). Madrid: Taurus. 

[Para edición de textos.]

b) Trabajos en volúmenes colectivos:
ZEMAN, J. J. (1977). “Peirce's Theory of Signs”. En A Perfusion of Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 

22-39. Bloomington: Indiana University Press.

c) Artículos:
ROMERA CASTILLO, J. (1999). “El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 

Tecnologías de la UNED”. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 8, 157-
177 (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).

MUY IMPORTANTE: Todas referencias bibliográficas se darán de forma conjunta, 
ordenadas alfabéticamente por apellido de los autores, sin distinguir entre libros, trabajos 
en volúmenes colectivos y artículos en revistas o periódicos.

También se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si hubiese más de una publicación de un mismo autor en el mismo año, la distinción 

se hará con letras, siguiendo el orden alfabético. Ejemplo: (Eco, 1992a), (Eco, 1992b), etc.
b) Las obras de un mismo autor deberán consignarse por orden cronológico.
c) Si se van a citar varias obras de un mismo autor, los apellidos y nombre del mismo 

sólo se pondrán en la primera referencia. En las siguientes se sustituirán por una línea 
formada por cuatro guiones bajos. Ejemplo:

ECO, U. (1990).
____ (1991).
____ (1994).

d) Los títulos de las obras, revistas y periódicos deberán ir en cursiva. Los títulos de los 
artículos (en revistas y en volúmenes colectivos) irán entre comillas, sin cursiva (según las 
indicaciones del apartado 12).

e) Las direcciones de las citas de material bibliográfico disponible en Internet se 
harán en cursiva, reproduciendo la totalidad de la dirección URL, y especificando entre 
corchetes la fecha del último acceso del autor a esa fuente:
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HISMETCA. Historia de la métrica medieval castellana, Fernando Gómez Redondo (dir.), 
Centro de Estudios Cervantinos, http://www.centroestudioscervantinos.es/quienes.
php?dpto=6&idbtn=1120&itm=6.1 [09/08/2013].

f ) No deben citarse fuentes no publicadas o en prensa.

16. Se recomienda consultar un artículo como muestra de los números anteriores de 
esta revista si se tiene cualquier duda respecto al formato. 

EVALUACIÓN

La evaluación de los artículos propuestos para su publicación será anónima (para los 
revisor y para el autor), mediante el sistema conocido como doble ciego. Los revisores 
emitirán un informe sobre el trabajo, teniendo en cuenta un formulario en el que se 
exponen los distintos apartados evaluables, así como una valoración final, aconsejando 
o no su publicación. Cada texto será evaluado por dos expertos. Si el informe de uno de 
ellos fuese positivo y el otro negativo, se recurrirá a un tercer experto. Se enviará al autor 
un informe sobre la decisión editorial en un plazo máximo aproximado de tres meses. 
En el supuesto de que el manuscrito precisase de correcciones, este no será aceptado 
definitivamente hasta que los cambios no se hayan efectuado. En estos casos, el autor 
deberá enviar el trabajo revisado en un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este 
plazo no se ha recibido la nueva versión del mismo, se dará por finalizado el proceso de 
evaluación y, en consecuencia, la publicación del trabajo.

CONTACTO

Secretaría: Dra. Clara I. Martínez Cantón y Dr. Guillermo Laín Corona
signa@flog.uned.es

Se recuerda que el envío de propuestas de artículos para publicar en Signa debe 
hacerse a través del sistema en línea de la página web de la revista; no se aceptarán 
artículos para publicar que se envíen por email o cualquier otro medio.



653

SIGNA: GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

Signa, founded in 1992, is a yearly academic journal published by the Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, under the direction 
of Prof. José Romera Castillo and sponsored by the Spanish Association of Semiotics, in 
cooperation with the UNED Department of Spanish Literature and Literary Theory and 
the UNED Department of French Philology. It is an online periodical publication and is 
hosted at UNED’s website (http://revistas.uned.es/index.php/signa). Additionally, it is 
available on the following open-access databases:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/
signa

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349 

Signa welcomes contributions by scholars from any country and/or institution. 
Contributions should be original material (not previously published in any printed 
or online form), should not be under consideration or peer review or accepted for 
publication elsewhere and should be related to Semiotics in any of its fields (literature, 
drama, linguistics, film, communication, etc.). When submitting their contributions, 
authors agree to the evaluation process carried out by Signa and to their dissemination 
of the articles, should these be accepted for publication. Once accepted, Signa has the 
authorisation to print and reproduce these articles in any form.

Opinions expressed in articles are the authors’ responsibility.
Manuscripts should be submitted between January 1st and May 31st of every year, 

so that the issue resulting from the evaluation process will be published at the beginning 
of the following year.

Signa accepts exchanges with other academic journals, for which the Director must 
be contacted. 

Signa appears in the following international databases and citation index: Arts & 
Humanities Citation Index, Latindex, EBSCO, MIAR, MLA, Scopus, SCImago y Ulrich’s. 
Figura además en las siguientes bases de datos e índices de citación nacionales: ANEP, 
Dialnet (CIRC), DICE, Dulcinea, IN-RECH, ISOC y RESH. Está en proceso de revisión para su 
inclusión en la base DOAJ y CiteFator.

© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 653-658
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EDITING YOUR MANUSCRIPT

1. Manuscripts to be considered for publication in Signa should be sent via the online 
system available at the journal’s website: http://revistas.uned.es/index.php/signa/index  

2. Papers should be submitted as Word files, using the pre-set page layout, with 1.5 
line spacing and text set in 12 point Times New Roman type, except for footnotes (set 
with 10 point Times New Roman and single spacing). 

3. WORD LIMIT is 10,000 words for ARTICLES and 1,500 for REVIEWS. 

4. Contributions should preferably be in Spanish.

5. Articles should be structured as follows:
a. Leave three blank lines after the beginning of the first page and add the TITLE 

OF PAPER IN SPANISH (bold, upper case). Leave a blank line and add the TITLE IN 
ENGLISH (not bold, upper case).
Name of authors, institutions or contact details should NOT be included in order 
to guarantee anonymous evaluation of manuscripts.

b. Leave three blank lines after the title in English and add the Resumen (bold): it will 
not exceed 100 words (50-100 words), in Spanish.

c. Leave a blank line and add the Palabras clave (bold): 3-5 key words, separated by 
a period, in Spanish (not bold).

d. Leave a blank line and add the Abstract (bold): the aforementioned resumen, in 
English.

e. Leave a blank line and add the Key Words (bold): the aforementioned palabras 
clave, in English (not bold).

f. Leave two blank lines and start the text of the article. Sections and pages hereaf-
ter should be numbered. Tables and figures should be placed in the spot they are 
meant to be within the text.

6. Every paragraph will be indented (1 point), and so will headings and sub-headings 
of text divisions.

7. Headings and sub-headings of sections and subsections will be indented and 
numbered as follows:
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• main heading: upper case, bold:
Example: 1. MEMOIRS
• next: lower case, bold:
Example: 1.1. Memoirs in Spanish
• next: lower case, italics:
Example: 1.1.1. Novel
• next: roman:
Example: 1.1.1.1. Lyric novel

There should be one blank line between sections and titles.

8. Use footnotes for authorial comments and explanations, not for bibliographic 
references (see 14). Correlative, superscript note numbers will be used within the text, 
before any punctuation mark. These footnotes should be written in Times New Roman, 
10 point, single spacing, not indented. There should not be blank spacing between 
footnotes.

9. Short quotations (up to three lines) should be included between quotation marks 
(see use of quotation marks in section 12). Long quotations (more than three lines) 
should be separated and intended (2.5 point) as a whole (not just the first line). Use single 
spacing and italics. Do not use quotation marks for long quotations. Before and after the 
long quotation should be a blank line. Example:

Art is one of the means of communication. Indisputably, it creates a bond 
between the sender and receiver (under certain circumstances both functions 
may be combined in one person, as in the case where a man conversing with 
himself is at once speaker and listener (Lotman, 1977: 7).

Bibliographical information (not italics) should be after each long quotation between 
round brackets, and punctuation marks should be after the bibliographical information.

If any part of the text is deleted from any quotation, use three periods between 
square brackets […]

10. For poetry, short quotations (up to three metrical lines) should be included 
between quotation marks (see use of quotation marks in section 12), separating lines 
with forward slashes (/). Leave a single space between the end of the line and the slash, 
and between the slash and the beginning of the line. Long verse quotations (more than 
three metrical lines) should be included as long quotations in section 9.
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11. Place punctuation marks (period, comma, etc.) after quotation marks, inverted 
commas and note numbers, as in “Semiotics”: and “Semiotics”2.

12. Use italics to emphasize a word or phrase within the text. Do not use quotation 
marks or underlining for this. Quotation marks are to be used only for quotations and 
titles of articles (or similar). When using  quotation marks, use the English tradition (“ 
”). For those instances requiring  quotation marks within quotation marks,  use single 
quotation marks (‘ ’) inside. For instance: “As a general rule, ‘English quotation marks’ are 
to be used. ‘Single quotations marks’ are only possible when there are quotation marks 
within quotation marks”.

13. Tables and figures should be included within the text, centred, leaving before and after 
the table or figure a blank line. They should be numbered as "Table 1" or "Figure 1", without 
abbreviations, with Arabic characters and consecutively according to their appearance in the 
text, writting their title at the bottom. The title will be in Times New Roman 10, also centred 
with no blank line between the image and its title and with simple line spacing.

14. In-text bibliographic references will be documented as follows:
a) Author’s surname, year, letter ordering publications within the same year if 

necessary, colon, page(s) of reference: Peirce (1987: 27); Greimas (1988a: 36-38)
b) In cases of more than one reference pages, these will be separated by commas: 

Peirce (1987: 27-29, 31-39).
c) If several authors or works are given, they will be separated by semicolons: 

(Peirce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38)
d) If the cited author is given in parenthesis, a comma will be placed after surname: 

(Eco, 1990).
e) Do not use ibid., ibídem., op. cit. Instead, show the subsequent citation of the 

same source in the same way as the first.

15. Skip three lines at the end of the text, and add BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
(upper case, bold). Then skip another line and add the sources. Sources should be 
alphabetically arranged, following these formats:

a) Books:
TORDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en Ch. S. Peirce. Valencia: 

Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich (ed.). Madrid: Taurus. [for 

editions]
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b) Articles in volumes; book chapters:
ZEMAN, J. J. (1977). "Peirce's Theory of Signs". In A Perfusion of Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 

22-39. Bloomington: Indiana University Press.

c) Articles:
ROMERA CASTILLO, J. (1999). "El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 

Tecnologías de la UNED". Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 8, 157-
177 (also at  http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).

IMPORTANT NOTE: All bibliographic references —books, book chapters, articles, 
etc.— will be given jointly, arranged alphabetically. Do not arrange the bibliography in 
sections of books, articles, etc.

Authors should also bear in mind:

a) For publications of the same author within the same year, they should be 
differentiated with letters in alphabetical order, as in (Eco, 1992a), (Eco, 1992b), etc.

b) Works by the same author will be arranged chronologically.
c) For several works by the same author, his/her surname and name will be given 

only in the first reference. A line formed of four underscores will replace the name of the 
author in subsequent references:

ECO, U. (1990).
____ (1991).
____ (1994). 

d) Titles of books, journals and newspapers will be written in italics. Titles of articles 
(in reviews or collective volumes) will be given between quotation marks, in roman (not 
italics) (see section 12).

e) For online references, URL addresses will be given in full in italics, using the full URL 
address and including the date of the last time the source was accessed by the author, 
between square brackets: 

HISMETCA. Historia de la métrica medieval castellana, Fernando Gómez Redondo 
(dir.), Centro de Estudios Cervantinos, http://www.centroestudioscervantinos.es/quienes.
php?dpto=6&idbtn=1120&itm=6.1 [09/08/2013].

f ) Unpublished material or material that is currently is press should not be cited.

16. It is strongly recommended to see a paper of a previous issue of this journal, in 
case you have any question regarding these guidelines. 
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EVALUATION OF MANUSCRIPTS

The evaluation process will be anonymous both for the reviewers and the author, 
using the blind peer-review system. Reviewers will produce a report about each 
contribution reviewed, using a template that includes the different aspects to evaluate, as 
well as an overall view of the submitted paper, concluding whether he/she recommends 
it for publication in Signa. Each submitted paper will be reviewed by two experts. Should 
these two reviewers disagree in their recommendation to publish or not the reviewed 
paper, Signa would seek the opinion of a third expert. Authors will get a report with the 
decision of the editorial board, accordingly to the reviews received, within three months 
of reception of manuscripts. Should the reviewers recommend changes in a manuscript 
as a condition for publication, this will not be fully accepted until the author implements 
the recommended changes. In these cases, authors will have 15 days to implement 
changes. Should the author fail to provide the revised version of his manuscript within 
that deadline, the evaluation process will come to an end and the manuscript will be, 
therefore, rejected. 

CONTACT DETAILS

Secretaries: Dra. Clara I. Martínez Cantón & Dr. Guillermo Laín Corona
signa@flog.uned.es

Please remember that manuscripts should be sent via the online system available 
at the journal’s website. Do NOT sent manuscripts by email or by any other form of 
communication.
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PUBLICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

DE SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL  

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Director: José Romera Castillo
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (UNED)
jromera@flog.uned.es

Una mayor información sobre las actividades del Centro puede verse en su página 
web: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.

I.- ACTAS DE CONGRESOS

1. José Romera Castillo et alii, eds. (1992). Ch. S. Peirce y la literatura. Signa 1.
2. José Romera Castillo et alii, eds. (1993). Escritura autobiográfica. Madrid: Visor Libros.
3. José Romera Castillo et alii, eds. (1994). Semiótica(s). Homenaje a Greimas. Madrid: Visor 

Libros. 
4. José Romera Castillo et alii, eds. (1995). Bajtín y la literatura. Madrid: Visor Libros.
5. José Romera Castillo et alii, eds. (1996). La novela histórica a finales del siglo XX. Madrid: 

Visor Libros.
6. José Romera Castillo et alii, eds. (1997). Literatura y multimedia. Madrid: Visor Libros.
7. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1998). Biografías literarias 

(1975-1997). Madrid: Visor Libros.
8. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1999). Teatro histórico (1975-

1998): textos y representaciones. Madrid: Visor Libros.
9. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2000). Poesía histórica y (auto)

biográfica (1975-1999). Madrid: Visor Libros.
10. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2001). El cuento en la década 

de los noventa. Madrid: Visor Libros.
11. José Romera Castillo, ed. (2002). Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del 

siglo XX. Madrid: Visor Libros.
12. José Romera Castillo, ed. (2003). Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX. 

Madrid: Visor Libros.
13. José Romera Castillo, ed. (2004). Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003).  

Madrid: Visor Libros.
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14. José Romera Castillo, ed. (2005). Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo 
XX: espacio y tiempo. Madrid: Visor Libros.

15. José Romera Castillo, ed. (2006). Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI. Madrid: 
Visor Libros.

16. José Romera Castillo, ed. (2007). Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006). Madrid: 
Visor Libros.

17. José Romera Castillo, ed. (2008). Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XXI.  Madrid: 
Visor Libros.

18. José Romera Castillo, ed. (2009). El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias 
masculinas en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor Libros.

19. José Romera Castillo, ed. (2010). El teatro de humor en los inicios del siglo XXI. Madrid: 
Visor Libros.

20. José Romera Castillo, ed. (2011). El teatro breve en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor 
Libros.

21. José Romera Castillo, ed. (2012). Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI. 
Madrid: Visor Libros.

22. José Romera Castillo, ed. (2013). Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI. 
Madrid: Verbum.

23. José Romera Castillo, ed. (2014). Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33) 
(2014). Madrid: Verbum.

24. José Romera Castillo, ed. (2016). Teatro musical en los inicios del siglo XXI. Madrid. 
Verbum.

25. José Romera Castillo, ed. (2017). El teatro como documento artístico, histórico y cultural 
en los inicios del siglo XXI (en prensa).

II.- REVISTA

Asimismo, el Centro de Investigación edita, anualmente, bajo la dirección de José 
Romera Castillo, Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica. Hasta el momento 
han aparecido los siguientes números: 1 (1992), 2 (1993), 3 (1994), 4 (1995), 5 (1996), 6 
(1997), 7 (1998), 8 (1999), 9 (2000), 10 (2001), 11 (2002), 12 (2003), 13 (2004), 14 (2005), 15 
(2006), 16 (2007), 17 (2008), 18 (2009), 19 (2010), 20 (2011), 21 (2012), 22 (2013), 23 (2014), 
24 (2015), 25 (2016) y 26 (2017). La revista se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones 
de la UNED) y electrónico: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349
http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/signa/issue/archive (desde el número 

13 y siguientes).
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INDIGNACIÓN Y POLÍTICA EN LA MÚSICA  

POPULAR ESPAÑOLA:EL IMAGINARIO  

DE LOS VIDEOCLIPS INDEPENDIENTES1

OUTRAGE AND POLITICS IN SPANISH POPULAR MUSIC: 
THE INDIE VIDEOCLIP IMAGINARY

Héctor FOUCE 
Universidad Complutense de Madrid 

hector@fouce.net

Fernán DEL VAL 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen: Esta comunicación propone un análisis del videoclip La deriva, del grupo 
español Vetusta Morla. En un contexto de crisis política y social, observamos un proceso 
de politización de buena parte de los grupos de pop españoles más cercanos a la escena 
independiente. El análisis pretende esclarecer si esta politización se produce a través de 
las canciones en sí o a través del entramado intertextual (videoclips, entrevistas con los 
músicos, críticas periodísticas) que rodea las canciones.

Palabras clave: Música popular. Indie. Intertextualidad. Política. Videoclip. La deriva. 
Vetusta Morla. Política.

Abstract: This paper proposes to analyse the videoclip La deriva, from  the Spanish 
band Vetusta Morla. In a context of political and social crisis, we see a process of 
politicization of much of the pop bands in the independent scene Spanish. The analysis 
aims to clarify if this politicization is produced through the songs itself or through 
the intertextual network (video clips, interviews with musicians, critical journalistic) 
surrounding the songs.

Key Words: Popular music. Indie. Intertextuality. Politics. Videoclip. La deriva. Vetusta 
Morla.

1 Este artículo forma parte de las actividades del proyecto de I+D “La construcción de los asuntos públicos 
en la esfera pública mediatizada” (CSO2013-45726-R).
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1. INTRODUCCIÓN

A finales de 2014 el periodista Víctor Lenore publica en la editorial Capitan Swing su 
libro Indies, hípsters y gafapastas (2014) que suscita un notable eco mediático en torno a 
la crítica de ese estilo musical, al que acusa de ser “la banda sonora de la clase dominante”. 
Los argumentos de Lenore se centran en que el indie ha cultivado el individualismo, la 
negación de proyectos colectivos, la ausencia de temas sociales o políticos en sus letras y 
ha puesto su música al servicio de las marcas comerciales. Los músicos y oyentes de indie, 
clases medias urbanas, clases creativas, no solo evitan comprometerse sino que cultivan 
la ironía y el elitismo para marcar su pretendida superioridad  intelectual, que en el fondo 
es una huida hacia delante para no reflexionar sobre su precariedad vital y laboral, la falta 
de capital económico suplido con un notable capital simbólico en forma de consumo 
desaforado de novedades culturales y musicales de usar y tirar (Bourdieu, 1988).

El texto de Lenore viene prologado por Nacho Vegas, que ya en 2011 había escrito 
la canción Como hacer crack y había sido uno de los impulsores de la Fundación Robo, 
un colectivo de músicos, todos procedentes de grupos indies, que estaba produciendo 
canciones de clara orientación política. En 2014 Nacho Vegas publicó su disco Resituación, 
de claro trasfondo político, elegido por buena parte de las publicaciones musicales 
(consideradas por Lenore cómplices necesarios, cuando no inspiradoras, de la apatía y el 
elitismo) como uno de los mejores del año. 

¿Se está produciendo una repolitización del mundo de la cultura como consecuencia 
de la crisis y de las propuestas colectivas de reacción o simplemente la política se ha 
convertido en un elemento más de la impedimenta de la modernidad urbana? ¿Qué 
concepto de política se maneja en este proceso, en todo caso? ¿Cómo entronca este 
proceso de creación de nuevos discursos políticos con otros estilos y géneros de la música 
popular en España y cómo se relaciona con las condiciones de producción de la música 
en la actualidad? Este texto trata de dar respuesta a estas cuestiones en la convicción de 
que el mundo de la cultura anticipa tendencias sociales (Hernández, 2014: 14). 

A lo largo del último año hemos tenido la ocasión de presentar nuestro trabajo en 
diferentes espacios académicos. En las discusiones quedó clara la dificultad de abordar 
el estudio de una escena musical debido a la multiplicidad tanto de actores como de 
textos. Las canciones construyen un discurso que se solapa con el del videoclip, las 
interpretaciones de los oyentes nacen tanto de su escucha y de su consumo de imágenes 
como de la lectura de otras interpretaciones, las del propio artista a través de entrevistas, 
las de los críticos al comentar los discos o conciertos, las de otros fans en las redes sociales. 
Como participantes en una escena, oyentes de una música, no construimos nuestra 
interpretación en el vacío sino en un eco de voces intertextuales. Cuando defendemos 
que la escena indie se está politizando del mismo modo que lo está haciendo la sociedad 
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española en general, es necesario aclarar qué discursos analizamos para sustentar nuestra 
interpretación. No siempre las canciones y los vídeos responden de forma obvia a las 
lecturas propuestas por los propios músicos. Por ello, hemos entendido necesario hacer 
un análisis en profundidad de una canción representativa de ese giro político en la escena 
indie. Hemos escogido La deriva, de Vestusta Morla, para poder presentar un análisis 
detallado. Otros temas, como Polvorado o Actores poco memorables, de Nacho Vegas, o 
Ratonera, de Amaral, serán analizados más adelante en el curso de la investigación.

2. DISCURSO, POLÍTICA, MÚSICA

Si bien la sociedad española parece haberse politizado a raíz del 15-M, la crítica 
musical se ha mostrado contraria a que esta politización permee la música popular.  
Recientes investigaciones sobre el canon estético de la crítica musical española (Noya, Val 
y Pérez Colman, 2014) muestran que, eso que Bourdieu llamaba “arte social”, una forma 
de entender la producción artística bajo el influjo del realismo y del compromiso político, 
queda fuera de ese canon. Escenas musicales como los cantautores, el rock urbano, el 
punk, el rock radikal vasco o la rumba, caracterizadas por su denuncia social y política, 
son despreciadas, al menos estéticamente. 

El indie español, en sus orígenes, era una escena despolitizada, si entendemos 
por politización el que incluyesen en sus letras temas sobre partidos políticos, sobre 
desigualdad social, sobre historia de España...  Sin embargo, si atendemos a su relación 
con la industria, ahí si vemos prácticas políticas (el ejemplo del Inquilino Comunista, 
rechazando firmar por multinacionales, la creación de sellos y fanzines ante el poco caso 
de los grandes medios...). La actitud de la escena hacia lo político viene reflejada en la 
canción  Vuelve la canción protesta, que escenifica el rechazo a las propuestas de una 
generación de cantautores que emerge en los 90 en paralelo a la escena indie. “Políticos 
y banqueros tiemblan, vuelve la canción protesta”, cantaba el grupo de Granada. Tres 
lustros después, parte de los miembros de ese grupo, agrupados ahora bajo el nombre 
de Grupo de Expertos Solynieve, recuperan una metáfora clásica de los cantautores, la 
del amanecer que rompe la oscuridad y que se espera con ansiedad (Fouce, 2006), en su 
canción La nueva reconquista de Graná. La letra establece un paralelismo entre los árabes 
expulsados en 1492 y los afectados por la crisis económica y política.

¿Qué ha ocurrido para ese cambio en la forma de conceptualizar la política? Sin 
duda el 15-M ha cambiado la forma de entender lo político. De alguna manera la cultura 
política de los españoles estaba mediada por el bipartidismo, por estereotipos políticos 
construidos en la Transición. El 15-M ha roto esos estereotipos, ha modernizado ideas y 
ha desterrado viejos clichés sobre hablar de política. Existe un consenso de partida sobre 
el que establecer un nuevo discurso político: “no nos representan”. 
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El artista en el que se ha focalizado el cambio de paradigma en el indie es Nacho 
Vegas. De su época tortuosa, maldita y adicta, Vegas ha pasado a textos directos, casi 
panfletarios, si bien su primera aproximación a lo político fue la insinuante Cómo hacer 
crac (2011), que comienza con el sonido de una manifestación de fondo. Texto sobre la 
soledad y la falta de apoyos. Pero la letra gira en un momento. Algo ha hecho “crac”, algún 
dique o alguna barrera se ha roto:

Te informan de que han desarticulado  
A la cúpula de la CEOE,  
Y de que solo habrá un nuevo principio  
Una vez consumado el fin.  
Y una niña susurra a tu oído  
Que han desahuciado a la familia Botín  
Y que han cambiado el significado  
De algunos verbos como disfrutar.  
Y en la calle se hace un gran silencio,  
Pero si escuchas bien oirás un crac.  
En toda España solo suena un crac.  
En occidente solo se oye un crac.  
Y si esto no es el fin,  
Si esto no, no, no es el fin,  
Si esto no, no, no es un final  
Entonces es la bomba que va a estallar.

El paulatino proceso de politización de la escena indie ha sido recibido por la crítica 
con escepticismo o animadversión. El ejemplo más claro es Nacho Vegas. Santo y seña 
para Rockdelux, la revista que ha articulado la escena independiente en los últimos 
lustros, su giro político no gusta en la publicación que, de manera premeditada elabora 
una crítica muy dura del disco, junto con una entrevista muy agresiva con el cantautor.

Jesús Rodríguez Lenin (2014) comenzaba así la entrevista a Vegas: “...el asturiano ha 
perdido su lírica para caer en el panfleto y, donde antaño había melodías de terciopelo, 
ahora hay músicas facilonas”. Vegas se defiende: “No es que haya cambiado yo, es que ha 
cambiado el mundo alrededor. El 15-M supuso un cambio de actitud entre muchísima 
gente”. 

Pero hemos elegido a Vetusta Morla porque es sin duda un grupo de notable éxito 
popular. A pesar de su sonido y de que son habituales figuras en los carteles de los 
festivales de la escena indie, se les discute a menudo su adscripción a la escena. Hecho 
llamativo en tanto en cuanto pocos grupos funcionan de una manera tan autogestionada 
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como este. Es precisamente este cuestionamiento por parte de la escena indie que resulta 
interesante hacer un acercamiento a las lecturas políticas de sus canciones. 

El músico valenciano Maronda (Guillot, 2011) fue uno de los primeros en tratar la 
cuestión de la política desde el indie: 

Creo que la gente en el indie no se atreve a hablar de política, es como un 
tema tabú, que parece destinado a grupos como La Polla Records o El Último Ke 
Zierre, y que si lo mencionas en el contexto de un grupo con referencias indies 
parece fuera de lugar, como si no tocara (…) Igual si hablamos de Vetusta 
Morla o esta gente del sonido Inditex, puede ser que, más que de derechas, no 
se definan políticamente, o que sean producto de su tiempo, en que la gente 
joven no está acostumbrada a manifestar un compromiso político público.

Sin embargo, los medios recibieron el disco de Vetusta Morla, La deriva, incidiendo en 
su tono comprometido. “Vetusta Morla afina el tono reivindicativo y de denuncia social 
sobre los tiempos que corren” (Iraeta, 2014). “La deriva expresa el estado de ánimo de 
Vetusta Morla en los tiempos que corren, dominados por la palabra 'crisis', aunque con 
una esperanza en la posibilidad de reconducir el rumbo”. "La ilusión y la esperanza es 
un hilo conductor del disco pese a venir de un naufragio que nos ha afectado a todos" 
(Diario Crítico, 2014). 

El single de presentación del disco fue Golpe maestro: “Fue un atraco perfecto, fue un 
golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer (…) quitarnos la sed”.  Junto con La deriva 
evocan una atmósfera de pérdida, de expolio, de robo y represión, pero también de 
resistencia y esperanza: “Fue un atraco perfecto, excepto por esto: nos queda garganta, 
puño y pies. No fue un golpe maestro, dejaron un rastro, ya pueden correr. Ya vuelve la 
sed”. Resulta difícil resistir la tentación de no colocar estas canciones en diálogo con su 
momento social y político: la crisis económica, las políticas de austeridad, el desmontaje 
de los servicios públicos, el 15-M, las mareas y los movimientos municipalistas… 

3. EL VIDEOCLIP COMO ESPACIO DE DENSIDAD 
REFERENCIAL

Proponemos un análisis en profundidad de la canción La deriva y de su videoclip, 
que fue la tarjeta de presentación del disco. Fue dirigido por Juan Cavestany, que el 
año anterior dirigió Gente en sitios, una película de bajo presupuesto y notable éxito, 
especialmente entre la crítica y en los festivales. La estética de esa película, que retrataba 
de forma irónica personajes y elementos de la vida cotidiana, impregna también este 
videoclip.
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El videoclip se articula, como es habitual en el género, como un collage en el que 
se entrecruzan tres grandes relatos con una estética hiperrealista, de cámara en mano, 
enfatizando la proximidad y la naturalidad de la mirada del director. En él se entrecruzan 
tres grandes familias de imágenes que construyen relatos diferentes. 

El primer relato es el de la experiencia cotidiana: un hombre en la consulta del dentista, 
niños corriendo en dirección al recreo en el colegio, coches y peatones circulando en la 
ciudad, trabajadores empujando trozos de carne en una instalación industrial, interior de 
vagones del metro… El segundo relato corresponde a un canal de pruebas de barcos. 
“Cuando hablé con el grupo, lo primero que mencioné fue una asociación totalmente 
arbitraria, la primera imagen que me había a la cabeza: los canales de barcos de las 
películas de François Truffaut. Resulta que en Madrid había uno parecido", asegura el 
director. Las imágenes del canal de pruebas enganchan con los interiores industriales 
del relato anterior, pero también juegan el importante papel de articular la letra con 
las imágenes. Y el tercer elemento estructurante del videoclip es un cuerpo de baile, 
constituido por hombres y mujeres, que viste ropas cotidianas y en tonos apagados, 
ejecutando una coreografía o recibiendo las instrucciones del director en un espacio 
vacío que parece un almacén o un espacio industrial (lo que establece de nuevo una 
continuidad con escenarios que pertenecen a los otros dos relatos).

La letra de la canción es, del mismo modo que las imágenes, fragmentaria y no 
narrativa. El estribillo, que en las canciones pop tiende a repetirse sin cambios, va 
transformándose en cada una de las tres veces que aparece. En cualquiera de sus tres 
diferentes formas aparecen ligados el timón y la deriva: se crea así un cronotopo mínimo 
que vincula la canción al mundo de los barcos y el mar, esa “asociación arbitraria” que 
refiere el director. 

Puesto que lo que nos interesa es discutir una posible lectura política de esta canción, 
merece la pena detenerse en la construcción del enunciador y en cómo va cambiando 
según avanza la misma. Las tres primeras estrofas arrancan en primera persona y en 
pasado: “he tenido tiempo, he enterrado, he prendido, he escuchado…”. Solo después 
del primer estribillo aparece brevemente una segunda persona: “Has tenido pulso para 
engancharme/ alistado en ejércitos suicidas/ Me adentré en el bosque y no encontré 
al vigía”. Suceden a esta breve estrofa dos versiones diferentes del estribillo: ambas 
arrancan en modo impersonal (“habrá que inventarse”). ¿Debe entenderse esta elisión 
del sujeto como un rasgo de individualidad o como una forma de apelar indirectamente 
al colectivo? Buena parte de las discusiones que hemos sostenido en torno a las lecturas 
políticas de esta canción  critican esta ambigüedad, entendida como una ausencia de 
toma de postura por parte del grupo en un contexto en el que las llamadas a la acción 
colectiva marcan la acción política. Los nuevos partidos se llaman Podemos, Ganemos, 
Barcelona en común… Y del mismo modo este modo impersonal evita constituir un 
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tiempo para la acción: Ahora Madrid, el partido instrumental que logró hacerse con 
el Ayuntamiento de la capita, apela a una urgencia para la acción política, pero en el 
discurso de Vetusta Morla este “habrá” elimina también el tiempo de la acción, lo pospone 
a un futuro que se evita definir.

Lo impersonal cede paso a la individualidad en el segundo estribillo (“no quiero 
timón en la deriva. / Cada cual que tome sus medidas”). De nuevo, la primera persona 
es la que decide lo que quiere, y el siguiente verso ya explicita que debe ser cada uno 
quién decida qué acciones tomar. Si la canción acabase aquí, la “esperanza en la deriva” 
que cierra el estribillo derivaría de una toma personal de postura que simplemente 
nacería de la sensación de estar en tierra de nadie y de la obligación de buscar nuevos 
rumbos que la canción construye. Pero el tercer estribillo ejecuta un giro hacia la acción 
colectiva: “Habrá que inventarse una salida / Que el destino no nos tome las medidas”. 
Por primera vez en toda la canción, estamos ante una primera persona del plural, un 
nosotros que somos invitados a “buscar una salida”. Es, evidentemente, una invocación 
colectiva bien débil, no comparable a la del Polvorado de Nacho Vegas que canta “polvo 
somos, lo sabemos, y en pólvora nos convertiremos”, acompañado por un coro. El sujeto 
enunciador es aquí el colectivo, mientras que en La deriva es un sujeto individual que solo 
en una breve ocasión es capaz de invocar a lo colectivo, y más en términos de resistencia, 
de evitar algo, que en términos proactivos. 

No deja de llamar la atención lo notablemente diferente de las dos metáforas: la deriva 
implica falta de control, mientras que la pólvora siempre ha sido la metáfora de la acción 
directa, capaz de cambiar el status quo aunque sea de forma violenta. Pero en la canción 
de Vetusta Morla aparece un elemento equivalente: la gasolina. “Ya cambié el balón por 
gasolina” remite a un cambio temporal y a un cambio de actitud: el niño se hace mayor, 
el tiempo lúdico da paso al tiempo de la destrucción, ya que esa gasolina está ligada a 
“he prendido el bosque al incendiar la orilla”. Consecuencias exageradas de una acción 
simple. Consecuencias probablemente no previstas. ¿Llamada a la reflexión antes de 
lanzarse a actos de protesta? En todo caso, la imagen de una tierra en llamas, observada 
desde un barco, remite a una mitología aventurera del punto de no retorno: ya no hay 
una tierra firme que ofrezca  un punto de llagada o de partido, ahora se está a merced 
de la corriente. Juanma Latorre, guitarrista del grupo, ahonda en esta interpretación y en 
sus ambivalencias: “Eso de estar en un rumbo diferente a veces es negativo pero también 
positivo, y ahí aparecen sentimientos encontrados, de llorar la pérdida del rumbo que 
pensabas que era bueno, pero también esperanza por poder ir a un sitio mejor" (Diario 
crítico, 2014).

Un último elemento del análisis de la letra de la canción es la construcción del 
antagonista. Puesto que la canción no tiene una estructura narrativa y que se recurre 
al estilo impersonal, no hay espacio para construir un antagonista. Sólo en la tercera 
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estrofa aparece una referencia a esta figura “he escuchado el ritmo de los feriantes/
poniendo precio a mi agonía”. Escuchada la canción en el contexto de las políticas de 
austeridad y del rechazo a la actual clase política, es difícil sustraerse a la tentación de 
evocar eslóganes como “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” o 
“paremos la Europa de los mercaderes”. El feriante aparece como la encarnación máxima 
del comerciante, ajeno a vinculaciones territoriales o comunales, ligado siempre a un 
mundo en el que la maravilla y la fantasía se cruzan con el timo y el engaño. Muy en línea 
con las representaciones de la crisis del “capitalismo de amiguetes”, en el que personajes 
y empresas que se presentan como solventes y profesionales se comportan como 
jugadores sin escrúpulos que actúan ajenos a las posibles consecuencias de sus actos. 
Aunque estos supongan dejar a gente en la calle o sin asistencia sanitaria (el precio que 
pagan por la agonía al que se refiere la canción).

Pero en esta ocasión nos interesa no sólo una canción, sino el videoclip. Aquí, la 
música se convierte en un texto que interacciona con la imagen para crear un nuevo 
sentido. Como explica Sibilla (1999: 21) “la canción está dotada de un sentido de origen: 
sentido que la mezcla con la imagen puede interpretar, metaforizar, deformar, revolver, 
pero de la que no puede prescindir”. De ahí, la necesidad de analizar la canción. No 
podemos olvidar que la música popular siempre ha ido ligada a las imágenes: las ventas 
de discos de una estrella como Elvis Presley palidecen ante el número de espectadores 
de sus películas. De hecho, las generaciones más jóvenes escuchan música masivamente 
desde YouTube, ligada por tanto a las imágenes en movimiento.

Nuestra lectura del videoclip está marcada sin duda tanto por el interés hacia el 
género musical como por mis posicionamientos políticos. Como enunciatarios, leemos 
desde una posición espacial, temporal y axiológica. Creo que la intención del director y 
del grupo es precisamente apelar a situaciones de lectura similares a las mías, de ahí que 
defienda la validez de mi análisis más allá de las percepciones personales.

Me detendré en tres momentos del videoclip para ilustrar la interacción de la imagen 
y el sonido de cara a lograr la interpretación que aquí se defiende. El primer momento 
(0.40) es el arranque de la voz tras la introducción instrumental: durante las primeras 
estrofas vemos, en montaje paralelo, una clase en un colegio y la salida de los niños al 
patio, las explicaciones del director del cuerpo de baile mientras los bailarines se miran 
incómodos y extrañados y por último imágenes del agua del canal de barcos en calma. 
Cuando entra el estribillo estos momentos preparatorios de actividad dan paso a la 
danza y a las actividades varias del relato de la experiencia cotidiana. Y cuando termina el 
estribillo (1.55) arranca un solo de guitarra con una línea melódica ascendente mientras 
vemos como se encienden las luces en el canal, los niños salen corriendo al patio y un 
coche circula frente al arco iris. 
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El siguiente tramo de imágenes se inicia en 2.25. Mientras la voz ejecuta los estribillos 
2 y 3, la dinámica de la canción va variando. La batería desaparece durante la primera 
línea del estribillo para ir reapareciendo poco a poco. Cuando se inicia el tercer minuto 
comienza un crescendo instrumental acompañado por un montaje más acelerado de las 
imágenes: un avión despega mientras alguien se agarra fuerte de los brazos del asiento, 
una mano se cierra sobre el pasamanos de unas escaleras mecánicas, otras aprietan 
las sábanas, otras manos de diferentes personas alcanzan las barras de sujeción del 
metro. En el canal empiezan a crearse olas. Son todos planos detalle que alternan con 
un movimiento del cuerpo de baile en el que un miembro de la pareja se sube sobre 
la espalda del otro que está a cuatro patas. El personaje del dentista aprieta los ojos de 
dolor y en 3:23 coge el brazo de la dentista en busca de consuelo. 

El bloque final de imágenes se inicia con un plano subjetivo que muestra a la 
embarcación dirigiéndose hacia las olas mientras el último estribillo canta “habrá que 
inventar una salida”. Este es el momento en el que las guitarras suenan más distorsionadas. 
Cuando la voz canta “hay esperanza en la deriva” la cámara gira en torno a una niña, 
parada en medio del patio y rodeada de compañeros que corren, que mira a la cámara 
con calma. Ese plano da paso al de una joven, también parada en medio del movimiento 
del cuerpo de baile, con la mirada también relajada, en primer plano. La multitud corre 
hacia ella y parece que va a ser arrollada, pero es agarrada por un compañero y se 
incorpora al movimiento del grupo. La imagen final del video, mientras las guitarras se 
desvanecen, es una imagen del canal ya en calma.

La alternancia de los relatos y la superposición del registro verbal, el sonoro y el visual 
juegan con lo que Hebdige (cit. en Sibilla, 1999: 22) ha llamado “densidad referencial”: a 
través de la recreación de la atmósfera evocada en la canción y de la multiplicación de los 
aspectos y puntos de vista en juego se sustituye la coherencia narrativa de otros géneros 
visuales.  

Como es norma en el videoclip, la forma rítmica de la canción marca la velocidad 
de las imágenes y funciona como “una rejilla rígida en la que insertar las partes” (Sibilla, 
1999: 23). Pero lo novedoso de este vídeo es que no existe sincronización de ningún 
otro tipo: mientras que en general se recurre al encuadre instrumento y al encuadre voz 
(mostrar bien a los músicos, bien la imagen del cantante en la performance) como forma 
de articularlos elementos eclécticos, aquí se renuncia a la presencia de los músicos para 
construir un texto que funciona como un mosaico sin un elemente interno que aglutine 
las imágenes. 

Es por tanto el espectador quien debe establecer la coherencia del texto fragmentado. 
La lectura que yo propongo coincide con la que hace Gonzalo de Pedro (2014) en su 
reseña del videoclip: 
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Cavestany ha construido una oda a cosas que ya no están de moda, 
y que parecen revolucionarias: el trabajo, la amistad, la confianza, y la 
fuerza del colectivo. Frente a las oleadas de inmoralidad que nos invaden, La 
deriva de Cavestany es un canto a la vida en común, un homenaje al trabajo 
(y al trabajador, ahora que ya no hay obreros, solo emprendedores), a la 
solidaridad, a la importancia de apoyarnos y confiar los unos en los otros.

Este énfasis en el vínculo entre comunidad, trabajo y cuidado mutuo está en la base 
de muchos discursos intelectuales surgidos al calor del 15-M. Lo cotidiano, los espacios 
de la interacción casual no segmentados por edad, clase o posición económica aparecen 
como los espacios de la ciudadanía y de la democracia. Su reivindicación es una crítica 
al modelo de ciudad y de sociedad neoliberal que componen un individuo racional 
cuyas interacciones se miden en términos de eficiencia y ganancia (Rendueles, 2013). 
Lo político aparece ya no como el espacio de los partidos y las votaciones, sino como 
un modelo de construcción de vida en común y de participación discursiva en la vida 
pública.  Así lo expresa Guillermo Galván, uno de los miembros de Vetusta Morla (Lenore, 
2014a):

Vivimos un momento en el que parece que hablar de justicia y de 
derechos te convierte en un antisistema. Nosotros solo somos ciudadanos. 
Básicamente, quien hace música popular es un cronista. Estamos reflejando 
los problemas de la gente con la que tomamos café, los amigos, la familia y 
los conocidos. Creo que la fuerza de estas letras -las de Amaral, Nacho Vegas o 
las nuestras-  es que llegan escritas por artistas que en principio no te esperas 
que las hagan. Si las firmaran grupos tipo Kortatu o La Polla Records 
no pasaría nada porque ya están etiquetados. Hablar contra políticos y 
banqueros entra en lo previsible de sus planteamientos. Ahora ciertos grupos 
estamos tomando decisiones que no tienen que ver con ser músicos, sino con 
ser personas. El 15M ha ayudado a que miremos más a nuestros vecinos y a 
nuestros barrios. Sentimos la necesidad de hacer algo, aunque no sepamos 
qué. O no lo sepamos bien del todo.

4. CONCLUSIONES

Las canciones son textos de la cultura contemporánea abiertas a la interpretación. El 
texto de una canción es muchas veces polisémico y su sentido final difícil de establecer. 
Pero la interpretación de la letra de una canción no se desarrolla en el vacío: establece 
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una red intertextual con el propio sonido de la canción, con las imágenes del videoclip, 
con las declaraciones de músicos y críticos sobre su significado y, finalmente, interacciona 
con su contexto.

En este artículo hemos querido analizar la interrelación de una letra tanto con las 
imágenes que la acompañan en el videoclip como con su contexto histórico. En un 
momento de crisis política, en el que los partidos que han marcado la Transición 
parecen ceder terreno frente a otros emergentes, algunos surgidos de la confluencia 
de movimientos sociales contestatarios, existe un clima de opinión que pide una toma 
de postura por parte de los artistas. Si bien una parte de crítica musical se resiste a 
aceptar como válida una música explícitamente política, desde otra parte se reclama 
esa música política. De manera más interesante, como muestra la canción La deriva, se 
reclama el significado político de canciones que no hacen referencia explícita al asunto. 
Es precisamente aquí cuando interviene la red intertextual que rodea a la canción: la 
densidad de las imágenes, la propia personalidad del director del clip, las lecturas de 
los críticos y algunas declaraciones de los músicos en respuesta a su momento histórico 
crean el escenario para que una canción sea leída en clave de mensaje político.
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Resumen: La coreografía que podemos ver sobre un escenario y el registro de dicha 
coreografía sobre cualquier soporte audiovisual son obras diferentes, aunque partan de 
un mismo material original. Más allá del carácter factográfico, denotativo y documental 
de este tipo de trabajos, proponemos que una vez estas imágenes quedan encuadradas 
por la cámara y articuladas mediante la sintaxis del montaje, surgen nuevas posibilidades 
interpretativas que tiene más bien que ver con las propiedades connotativas del lenguaje. 
Para apoyarnos en la argumentación de esta hipótesis nos basaremos en el concepto 
derridiano de “huella” como generador del “sentido” propio de la escritura, frente a la 
pura “presencia”.

Palabras clave: Videodanza. Registro. Artes performativas. Suite for Two. Merce 
Cunningham.

Abstract: The choreography we see on stage and the recording of this choreography 
on any audiovisual media are different works, although departing from the same original 
material. Beyond the factographic, denotative and documentary character of such a 
work, we propose that once these images are framed by the camera and articulated 
by the syntax of editing, there are new interpretative possibilities that has rather to do 
with the use of connotative language. To rely on the argument of this hypothesis we will 
part from the Derridean concept of "trace" as a generator of meaning, compared to pure 
"presence”. 

Key Words: Videodance. Recording. Performative Arts. Suite for Two. Merce 
Cunningham.
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Sabemos que la fenomenología quiere estudiar lo inmanente.  
(Javier San Martín, 2008).

Ningún gesto nace de sí mismo. Ningún acto se fragua en el vacío.  
Pratittya samutpada: todo lo que adviene es condicionado.  

(Chantal Maillard, 2015).

Otra definición del plano-contraplano: soportamos aquello difícil de soportar porque 
siempre aparece velado, con una mitad oculta que, sin embargo, sigue estando presente. 

(Harun Farocki, 2013).

1. INTRODUCCIÓN

Después de más de un siglo de imágenes de cuerpos en movimiento hoy en día 
sigue vivo el debate sobre si las películas o los vídeos recogen con fidelidad la supuesta 
verdad inherente a las prácticas performativas en directo que tienen al cuerpo humano 
como elemento central: principalmente las relacionadas con la danza contemporánea 
y la performance artística. En definitiva estamos ante una cuestión de raigambre 
fenomenológica, pero también semiótica, en la que se trata de dilucidar si la experiencia 
de la presencia es algo así como una experiencia de primer orden, respecto de la cual el 
registro sería una suerte de experiencia subsidiaria (y a su vez dadora de verosimilitud), o 
bien, por el contrario, si el concepto de huella, por sí mismo, y en tanto que ejercicio de 
inscripción y escritura, puede constituir de suyo un acceso directo a lo real.

La coreografía que podemos ver en directo, sobre un escenario, y el registro de dicha 
coreografía sobre cualquier soporte audiovisual son, desde esta perspectiva, obras de 
arte diferentes, aunque partan de un mismo material original. Por tanto cualquier tipo 
de discusión sobre el correcto reflejo de la intención o carácter de la obra original o no o 
la posible verdad o fidelidad subyacente a dichos productos audiovisuales estarían fuera 
de lugar. Más allá del carácter factográfico, denotativo y documental que usualmente 
se asigna a este tipo de trabajos, proponemos que una vez estas imágenes-cuerpo 
quedan encuadradas por la cámara y articuladas mediante la sintaxis del montaje (como 
veremos en este caso, fundamentalmente por la articulación del plano-contraplano), 
surgen nuevas posibilidades interpretativas y de lectura que tiene más bien que ver con 
las propiedades connotativas del lenguaje.

Para apoyarnos en la argumentación de esta hipótesis nos basaremos en el concepto 
derridiano de huella o inscripción, como vector generador del sentido propio de la 
escritura, frente a la pura presencia, interiorizada durante siglos de filosofía occidental 
como una suerte de experiencia más auténtica.
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2. “SER UN CUERPO”: FENOMENOLOGÍA DE LA 
PRESENCIA EN EDMUND HUSSERL Y EN LAS ARTES 
DE VANGUARDIA

Marquemos pues, para iniciar este recorrido, un punto cero. Por ejemplo, la pura 
presencia, inmanente, de un cuerpo que baila en silencio. Una “metafísica de la presencia”, 
que diría Derrida, es justamente lo que caracteriza en buena medida el proyecto 
fenomenológico de Husserl en sus Investigaciones lógicas: proyecto que fuera otro intento 
de marcar un punto cero, en este caso aplicando un programa reductivo a la historia de la 
metafísica. Ese punto cero se basa en la famosa epojé o reducción fenomenológica, según 
la cual a partir de ese momento se hace necesario desde un punto de vista metodológico 
“poner entre paréntesis lo dado para que aparezca más claramente el modo de darse”. Al 
poner entre paréntesis, en realidad lo que hacemos es poner “en suspenso la afirmación 
de realidad del mundo” (Cruz, 2002): pero esta suerte de “suspensión de la credulidad” no 
tiene como objetivo en sí “dudar de la realidad del mundo”, sino que más bien lo que trata 
es de comprender “las vivencias en toda su pureza, esto es, sin vinculación a un contexto 
natural causal, ya sea físico o psicológico” (Cruz, 2002. La cursiva es nuestra).

Si, siguiendo a Husserl, aplicáramos la reducción fenomenológica como método de 
acercamiento a las prácticas artísticas que aquí nos interesan (las de los cuerpos que 
bailan sobre la escena), y de esta manera nos quedáramos por tanto exclusivamente 
frente a “la esfera del yo puro y de la conciencia pura”, sería fácil ver la conexión que se 
establece de inmediato entre este giro epistemológico basado en la “metafísica de la 
presencia” referida, y la defensa a ultranza, casi integrista, que algunos hacen de las artes 
performativas (danza, música o teatro) vividas in situ, en esa compartición del aquí y el 
ahora entre performers y público característico de las mismas, frente a cualquier clase 
de experiencia mediada de las mismas, esto es, su registro en cine, audio o vídeo: “lo 
propio del impulso fundacional de la empresa husserliana es precisamente su voluntad 
de volver a las cosas mismas y que ese regreso puede ser interpretado como un rechazo 
de toda opción metafísica” (Cruz, 2002):

Operando en la epojé nos convertimos en espectadores completamente 
desinteresados del mundo, del mundo en cuanto subjetivo-relativo (esto es, 
de aquel en que se desarrolla nuestra vida en común en su conjunto con sus 
esfuerzos, sus cuidados, sus operaciones) (Husserl, 1991).

Pero esta revalorización de la presencia no es la única cuestión destacable en la 
proximidad que vamos a encontrar entre las líneas de fuga de la Fenomenología y las 
prácticas artísticas: puesto que, como explica Manuel Cruz, de resultas de todo ese 
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desandar los caminos trillados por la metafísica “el fenomenólogo emprende el camino 
que le dirige a las cosas mismas”, para así acabar encontrándose con otros cuerpos: esta 
instancia corporal en la fenomenología se inscribe en el hecho de entender que “somos 
un cuerpo”, y no que “tenemos un cuerpo”.

Esa consciencia de ser un cuerpo es algo que ha sido especialmente importante en 
todas las artes desde que se abre ese amplio periodo que llamamos modernidad y que 
se inicia con el Romanticismo, pero muy particularmente a partir de comienzos del siglo 
XX, justo en contemporaneidad con la aparición de la fenomenología, con el surgimiento 
de las Artes de Vanguardia: y aquí ya no solamente en relación a las artes performativas, 
donde obviamente la identidad con el cuerpo del artista (actor, bailarín) viene de suyo, 
sino también respecto al ámbito de las llamadas Artes Plásticas o Visuales, donde ya 
desde el futurismo o el dadaísmo, y el surrealismo después, esta nueva conciencia de la 
corporalidad estará muy presente.

Creemos que, en relación a nuestra investigación, será relevante subrayar cómo 
precisamente esta conciencia de ser un cuerpo, a la que apunta tanto la fenomenología, 
desde su impugnación al edificio de la metafísica, como el arte de vanguardia, en su 
impugnación al edificio de la representación, coincide con la obsesión de ambas 
corrientes (fenomenología y vanguardia artística) por definir ese punto cero donde todo 
recomienza. La idea de tabula rasa, tan cara al proyecto de la modernidad en su conjunto, 
es también la que subyace a la operación de la epojé comentada arriba como programa 
de reducción y búsqueda de la esencia.

3. UNA BREVE REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE LA 
HUELLA, ENTRE LEVINAS Y DERRIDA

Emmanuel Levinas (2000) comenzaba su disertación sobre la huella, reflexionando 
a partir de la imagen del rostro como “huella del otro”, en el marco precisamente de la 
conceptualización sobre ese otro que caracterizó buena parte de su filosofía. Una idea 
interesante que ya plantea Levinas desde el comienzo es la compleja relación de la huella 
con el concepto de signo, cuando dice que la huella “no es un signo como otros”, aunque 
obviamente también desempeña ese papel: “el cazador sigue la huella de la caza mayor, 
que refleja la actividad y la dirección del animal que quiere alcanzar” (Levinas, 2000). 
Pero, ¿por qué no es entonces un signo cualquiera? Porque, a diferencia de otros signos, 
dice Levinas, la huella “perturba el orden del mundo”: dejar una huella significa, en este 
sentido, “pasar, partir, absolverse” (Levinas, 2000). La huella queda como testimonio del 
ser, registro de su “pesadez”, “fuera de sus actos y de su lenguaje”: una pesadez que no se 
debe en ningún caso a su presencia, fugaz, sino a su “irreversibilidad”, que como dijimos 
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afecta de manera irrevocable al mundo. La huella representaría, en este sentido, “la 
indelebilidad misma del ser”.

El motivo por el que la huella se convierte en algo indeleble tiene también que ver con 
otra característica que Levinas cita, y es por su peculiar conjunción de las coordenadas 
espacio-temporales: la huella, como él dice, “es la inserción del espacio en el tiempo”, de 
tal modo que “aquello que, propiamente hablando, no ha estado jamás aquí” se hace 
presente entre nosotros. Y la huella, obviamente, es también y sobre todo significado, 
interpretación del que la mira: “sin el hombre que ha tenido en la mano la piedra, la estría 
es sólo un efecto” (Levinas, 2000). Sin esa mirada que la escruta, lo que llamamos huella 
sería sólo efecto físico, producto del roce, de la emulsión, del desgaste, etc. 

“La huella es, en efecto, el origen absoluto del sentido en general. Lo cual equivale 
a decir, una vez más, que no hay origen absoluto del sentido en general”, decía Jacques 
Derrida, precisamente a partir de su lectura cruzada de Husserl con Levinas. Asumir en 
este sentido la materialidad de una inscripción (escrita, sonora, visual: tanto da), en tanto 
que huella originaria de un fenómeno, supone de hecho mostrar cómo “la presencia, 
que está en la base de la interioridad ideal de la fenomenología, está asediada por 
una diferencia original” (Pávez, 2011), que tiene que ver con la idea de alteridad; y esta 
diferencia (différance), “previa a toda determinación de contenido”, no es otra cosa que 
“la huella (pura)”, que no puede en ningún caso desligarse de la presencia: puesto que 
“lo que tal diferencia moviliza es la inscripción como condición material de los objetos 
ideales” (Pávez, 2011), es decir, su misma “condición de posibilidad” (Derrida, 1971):

Si la huella desbarata la naturalización, es porque no participa de las 
oposiciones y jerarquías tranquilizadoras como presencia/ausencia, verdad/
apariencia, inteligible/sensible, forma/materia, ideal/empírico, naturaleza/
técnica, palabra/escritura. Se pone en marcha la deconstrucción del 
fonologocentrismo que relaciona de manera inmediata y natural el logos 
con la voz, la foné que dice el sentido de la verdad. Allí, la huella es inscripción 
originaria cuyo rastro indica que no hay origen uno y único del sentido, sino un 
‘carácter inmotivado’ (Pávez, 2011).

Así las cosas, y en lo que a nosotros concierne, lo que la propuesta de Derrida sugiere 
es que podemos pensar en la filmación de la danza, en tanto que diferencia (différance) 
sustancial, como huella pura, que deviene acontecimiento o fenómeno en sí misma; y no 
tan solo como mera sombra, huella o registro de determinados fenómenos (la danza), tal 
y como convencionalmente ha venido siendo interpretada.
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4. LAS FILMACIONES DE ACTUACIONES EN DIRECTO 
O EVENTOS ESPECIALES CON REALIZACIÓN 
MULTICÁMARA EN EL TRABAJO DE MERCE 
CUNNINGHAM (1960-1968)

Diferentes momentos a lo largo de la historia del arte, el cine y la danza 
contemporáneas se han convertido en hitos singulares desde los que observar 
este doble comportamiento de la relación entre las prácticas performativas y las de 
registro: pero nos interesará detenernos aquí en particular en el trabajo audiovisual 
del coreógrafo Merce Cunningham, y de forma muy especial en un precedente de las 
primeras filmaciones de actuaciones en directo o eventos especiales con realización 
multicámara que se produjeron entre 1960 y 1968. Y es que efectivamente, mucho antes 
de que las colaboraciones estables de los realizadores Charles Atlas y Elliot Caplan se 
convirtieran en parte fundamental de la compañía de Merce Cunningham (Villota Toyos, 
2015), algunos trabajos de este ya habían sido filmados y/o retransmitidos a lo largo de 
la década de los sesenta: varios de ellos aparecen catalogados como parte de una serie 
de emisiones televisivas realizadas en Suecia, Finlandia y Alemania. 

Todas ellas comparten por lo general una serie de rasgos formales específicos que 
tienen que ver de un modo u otro con un cierto tono primitivo que caracteriza todo 
este primer periodo: y utilizamos este concepto no tanto porque fueran primitivos ni los 
referentes formales de las coreografías, ni tampoco los recursos audiovisuales utilizados 
para el registro, sino por la falta de definición en los objetivos, de conciencia en el uso de 
estos medios y de capacidad para articular conjuntamente los dos registros expresivos, a 
saber, danza y cine, o danza y televisión.

Aún así, incluso desde esta simplicidad que en tanto escritura audiovisual tienen 
estas piezas, en general podemos advertir también en ellas una clara resistencia a verse 
reducidas a simples huellas espectrales de lo que se suponen eran sus originales, las que 
podríamos definir como piezas presenciales en escena. Por todo ello, convendríamos con 
Derrida en la importancia que tiene otorgar una entidad propia, en cuanto que escritura, 
a estas huellas o registros que son las filmaciones, más allá de su mera subordinación a 
la coreografía: 

La escritura ya no es solamente el auxiliar mundano y mnemotécnico de 
una verdad cuyo sentido de ser prescindiría, en sí mismo, de toda consignación. 
No solo la posibilidad o la necesidad de encarnarse en una grafía ya no es 
extrínseca y fáctica respecto a la objetividad ideal: es la condición sine qua 
non de su consumación interna. Mientras no está grabada en el mundo, o más 
bien, mientras no pueda estarlo, mientras no sea capaz de presentarse en una 
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encarnación que, en la pureza de su sentido, sea más que una señalización o 
un ropaje, la objetividad ideal no se halla plenamente constituida. El acto de 
escritura es pues, la más alta posibilidad de toda constitución (Derrida, 2000: 
86).

Y es que este es el punto de vista que no queremos perder a lo largo de todo nuestro 
acercamiento analítico, pues incluso cuando calificamos estos trabajos como primitivos 
o poco conscientes en relación a los medios utilizados, su capacidad intrínseca para 
generar sentido, en tanto que estructuras de lenguaje, va a permanecer  igualmente 
inalterable. 

Lo paradójico es que esa función meramente mnemotécnica a la que hace referencia 
Derrida en su texto es precisamente la que en un principio Cunningham, como tantos 
otros coreógrafos, buscaría en el audiovisual, desde ese primitivismo o ingenuidad de 
pensarlo desde una perspectiva puramente instrumental y factográfica:

(…) caí en la cuenta de que tenía que existir una fuerte conexión entre la 
danza y la televisión porque la danza es visual y en cuanto se hizo posible ver 
lo que se había filmado inmediatamente después de grabarlo, vi que sería 
interesante para la danza (Merce Cunningham1 & Jacqueline Lesschaeve, 
2009: 222).

Pero como decíamos al comienzo de este apartado, ya incluso antes de que 
Cunningham tuviera ocasión de hacer estas reflexiones (unidas obviamente, como se 
colige de sus palabras, a la aparición de la tecnología portátil y en soporte magnético 
a finales de los años sesenta), algunos trabajos suyos habían venido siendo filmados o 
retransmitidos por televisión. E incluso antes de que se realizarán las piezas que fueron 
emitidas por las citadas estaciones de televisión del norte de Europa, nos encontramos 
con esta otra referencia, de las que apenas se dispone de información: se trata de la obra 
videográfica titulada Suite for Two (1960).

5. SUITE FOR TWO (1960). DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA PIEZA

Como indicábamos más arriba, Suite for Two es un programa televisivo del año 
19601del que apenas hay ninguna referencia en la extensa bibliografía generada 
alrededor de la obra y la figura de Merce Cunningham: ni siquiera en el exhaustivo 

1 Choreography Merce Cunningham. Music john Cage. Costumes Robert Rauschenberg. First Performance Date: 
May 18, 1956. First Performance Venue: University of Notre Dame, South Bend, IN.
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libro de David Vaughan (1997) consagrado a la vida y obra del coreógrafo. Por suerte, 
su registro audiovisual sin embargo aparece íntegro en la página web de la Fundación 
Merce Cunningham Trust. En efecto, el conocimiento que hemos tenido de esta pieza 
se debe a su incorporación dentro de la sección “Capsules” que la Merce Cunningham 
Trust ha desarrollado para Internet, y donde pueden ser consultadas numerosas obras 
audiovisuales de Merce Cunningham, así como otro tipo de documentación adicional en 
torno a su extensa obra2.

La única referencia que allí tenemos de su producción (de indudable factura 
televisiva en términos estilísticos) es el nombre de una compañía, “Universal Video”, 
en los créditos. Como decíamos más arriba, los contenidos se basan en la adaptación 
para dos bailarines que Cunningham en su día hiciera de Suite for Five (por ello solo las 
partes correspondientes a los dos solos y al dueto serán registradas3), y que ya había 
presentado en algunos lugares con este otro formato. La composición e interpretación 
de la música para piano, como será habitual en esos años, corresponde a John Cage 
y David Tudor. Por lo demás, y aunque en el catálogo de la Merce Cunningham Trust 
aparece bajo el único título de Suite for Two, la grabación que está disponible a través 
del servicio Capsules consta en realidad de dos piezas diferentes, que al parecer fueron 
interpretadas y registradas en continuidad por el estudio belga Universal Video, el 11 de 
octubre de 19604: se trata de por un lado de Suite for two, y por otro de lo que en realidad 

2  Es muy recomendable, para cualquier estudioso o aficionado, la consulta de la página web de la 
fundación (http://mercecunningham.org/), así como en particular la sección denominada “Capsules” (http://
dancecapsules.mercecunningham.org), donde se incluye mucha información sobre las coreografías más 
importantes de Merce Cunningham, incluyendo grabaciones íntegras de sus más importantes vídeos y 
películas (http://dancecapsules.mercecunningham.org/?8080ed).

3 “This dance was created by adding a trio, a duet and a quintet to Cunningham’s earlier Solo Suite in Space 
and Time. By 1958, the original piece had been modified so that Cunningham’s five solos were reduced 
to three, and a solo for Carolyn Brown was added. The classic purity and tranquility of Suite for Five is 
acknowledged in the program note, which read, “The events and sounds of this ballet revolve around a 
quiet center, which though silent and unmoving, is the source from which they happen.” The music, Cage’s 
Music for Piano, and the choreography, relied on the imperfections in paper and on chance operations, to 
determine both the musical composition and the movement of the ballet. Robert Rauschenberg designed 
the earth-toned leotards, with lighting by Beverly Emmons” (David Vaughan; extracto de la web).

4  Información obtenida en intercambio epistolar con la directora de la fundación, Lynn  Wichern, quién 
exactamente nos escribió lo siguiente al respecto: “In 1960 on October 11th  “Suite for Two” and “Music 
Walk for Dancers” was recorded at Universal video in Belgium.  “Suite for Two” (the duet portion of “Suite 
for Five”) was created for performances at the University of Pittsburgh on May 21, 1958.  Later that year it 
was filmed at Studio Hamburg, an NDR (Norddeutscher Rundfunk) production along with “Changeling” 
and a duet from “Spring Weather and People”. That film is labeled “Cunningham Ballett 1958” with Studio 
Hamburg”.
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creemos que es tan solo un fragmento también de la pieza Music Walk for Dancers, es 
decir la versión coreografiada de la obra musical de John Cage Music Walk5.

Respecto a las imágenes, lo más destacable es la composición del plano principal, en 
el que los bailarines (primero una; luego el otro; finalmente ambos) al fondo de la escena 
tienen tanta importancia como el pianista en primer plano, así como las sombras de los 
dos cuerpos proyectadas en la pared de atrás. Parecería este plano hacer referencia a 
aquella idea del cineasta alemán Hartmut Bitomsky comentada por el también cineasta 
Harun Farocki, según la cual “primero existía un espacio filmado por la cámara en un 
espacio general, similar al teatro”, al que luego, como enseguida veremos, sucedió otro, 
el conformado por el plano-contraplano, con el que “se dividió el espacio, se transformó 
una escenografía en dos”6. Esto es, de forma muy literal, lo que veremos que sucede en la 
construcción del montaje de los planos subsiguientes.

Por otro lado, los movimientos de cámara siguen en travellings laterales los 
desplazamientos de los bailarines por el set, de manera muy convencional, y la realización 
va de vez en cuando alternando las tomas de estos con las del pianista, incluso recogiendo 
a este en algunos primeros planos de las manos; también hay una alternancia bastante 
convencional entre plano general, planos medios y algunos (pocos) primeros planos). 
Todo ello en cualquier caso fruto de decisiones de realización ajenas por completo al 
propio Cunningham, y que se muestran absolutamente apegadas al canon de la época 
de lo que era una realización televisiva en plató, a dos o tres cámaras.

La parte correspondiente a Suite for Two está a su vez subdividida en cuatro secciones. 
Comienza con A Meander, un solo de Carolyne Brown en el que ya se establecen de 
algún modo las que serán las pautas generales que sigue este trabajo en su realización. 
Básicamente, y tras el ya mencionado plano general de presentación en el que aparecen 
ambos protagonistas, el realizador alterna de forma dialogada planos de la bailarina 
(Carolyne Brown) con planos del músico (David Tudor), en los que vamos viendo a ella 
bailando, con su sombra proyectada contra la pared, generalmente en planos generales 
o americanos en la que la vemos de cuerpo entero, y por otro lado vemos sobre todo 

5 Composed in 1958. Premiered in Dusseldorf, October 14, 1958. Ensemble Type: Variable. Instrumentation: 
For one or more pianists using radio and/or recordings. Comments: This work was used as music for the 
choreographed piece by Merce Cunningham entitled Music Walk with Dancers, with stage decors and 
costume design by Robert Rauschenberg. The score of Music Walk consists of a transparent sheet of 
plastic containing five parallel lines, ten unnumbered pages with different numbers of points, and several 
transparent squares containing intersecting lines drawn at various angles. Performers use these materials 
and follow Cage's instructions, each time creating a part using sounds to be produced at various points in 
and around the piano, on radios, or with auxiliary instruments (including voice) (Peters Edition EP 6739).

6  En Hanun Farocki (2013: 90), “Plano-Contraplano. La expresión más importante de la ley del valor 
cinematográfico”, en Desconfiar de la imágenes. Publicado originalmente como “Schuss-Gegenschuss Der 
wichtigste Audruck im Wertgesetz Film”, en la revista Filmkritik, noviembre (1981).
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planos medios o incluso cortos de Tudor, en los que sobre todo asistimos a la ejecución 
con sus manos de la pieza musical sobre el teclado y las cuerdas del piano abierto. Dentro 
de esta estructura general de plano-contraplano, advertimos que los movimientos de la 
bailarina se van correspondiendo, si bien de una forma muy libre, con los ejercicios de 
pizzicato y percusión que el músico va realizando sobre cuerdas y teclas. Los movimientos 
tienden a alternar a su vez posturas procedentes del repertorio del ballet clásico, con 
otras que parecen en parte fruto de la improvisación libre de la bailarina, que las va 
descomponiendo.

Probablemente uno de los aspectos más destacables en este sentido sea esta 
realización con montaje dialogal en la forma de plano-contraplano, que obviamente 
nos remite a todo un imaginario creado por la utilización de este recurso, a lo largo 
de más de un siglo de historia del cine: éste, como Harun Farocki supo ver años atrás, 
“constituye la expresión más importante de la ley del valor cinematográfico” (Farocki, 
2013: 83). Si tenemos en cuenta a continuación algunas de las características principales 
de este modo de montaje, veremos cómo en efecto su uso está produciendo sentido: 
como Farocki recuerda, en la unión sucesiva de “imágenes muy distintas entre sí” (por 
ejemplo: manos sobre el teclado, planos medios de la bailarina) encontramos al mismo 
tiempo “continuidad y ruptura” (Farocki, 2013: 84). Continuidad, porque de hecho “los 
cortes estructuran el texto” (Farocki, 2013: 87); ruptura, porque “el curso se interrumpe, 
y sin embargo avanza” (Farocki, 2013: 84). Y es que, en efecto, el montaje por plano-
contraplano se ha terminado por convertir en el recurso narrativo más básico del llamado 
lenguaje audiovisual, en tanto que es “como caminar: siempre colocamos un pie delante 
del otro”, de modo qué “si no miramos ni pensamos al respecto, alcanzamos un ritmo que 
permite que algo avance” (Farocki, 2013: 91).

Por otro lado, también nos encontramos en esta filmación un trabajo fundamental 
sobre la articulación del tiempo del relato característica de este tipo de montaje (por 
ejemplo: la aparente simultaneidad provocada por la reiterada alternancia entre los 
planos del músico y los de los bailarines, realmente colocados de manera sucesiva), 
puesto que esta alternancia básica del plano-contraplano en la que se funda “desvía 
tanto la atención del espectador que se puede hacer desaparecer el tiempo real entre los 
cortes” (Farocki, 2013: 92, 93).

Todo lo anterior se podía aplicar a los fragmentos que siguen a continuación, los 
dos solos de Merce Cunningham, Stillness y At Random: números en los que, aunque 
introduce alguna pequeña variación estilística (el primero por ejemplo comienza con un 
plano medio del bailarín al que se suma un movimiento hacia atrás hasta convertirlo 
en plano general, etc.), enseguida se pasa de nuevo a la realización dialogada de 
plano-contraplano entre bailarín y músico, descrita anteriormente. En esta ocasión, se 
advierte también, de modo más evidente, el sonido producido por los pies del bailarín 
deslizándose por el suelo; también los planos generales de Cunningham parecen algo 
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más largos, pero se mantiene en todo caso el estilo de realización en contraplano con 
las imágenes del pianista. El final del primer solo también aporta algo de variedad, al 
mantener en un plano medio la imagen de Merce Cunningham arrodillado, y dirigiendo 
su mirada fuera de campo, mientras gira la cabeza. 

Finalmente la grabación que corresponde de manera estricta a Suite for Two termina 
con el dueto interpretado por ambos bailarines (Brown y Cunningham). La realización 
se basará una vez más en la misma idea, pero esta vez la alternancia será entre el plano 
medio del músico (David Tudor) y el plano general, y casi siempre en movimiento, de 
la pareja de bailarines. La realización en esta sección es algo más dinámica, tanto en 
el seguimiento de los movimientos y saltos de los bailarines por la escena, como en la 
utilización de algunos primeros planos se seguimiento de las manos del pianista cuando 
realiza algunos golpes percusivos sobre las cuerdas del piano abierto.

Como hemos adelantado ya, este registro se completa con una quinta pieza que 
realmente no corresponde a Suite for Two, pero que al parecer fue grabada en la misma 
sesión que las anteriores. Se trata de Music Walk, pieza musical compuesta por John Cage 
muy cercana al espíritu de improvisación de la performance artística: aparece el propio 
Cage al comienzo en un plano general transportando una escalera con ruedas sobre la 
que está Carolyne Brown, de quien se toman algunos primeros planos. Después ella baja, 
y los dos músicos comienzan a mover primero el piano, luego otros objetos, van poniendo 
discos, producen ruidos y sonidos diversos, etc., mientras Brown y Cunningham bailan a 
su alrededor. Los dos músicos, vestidos de negro, y los dos bailarines, de blanco, parecen 
de algún modo habitar mundos escindidos, que transcurren en paralelo sin afectarse 
recíprocamente. Curiosamente la idea de la realización siguiendo el modelo del plano-
contraplano ha desaparecido aquí, y ha sido sustituida por una suerte de realización 
improvisada un tanto errática (probablemente fruto del desconocimiento de lo que va 
a suceder en cada momento) de lo que va pasando en escena: y es que precisamente 
la estructura narrativa constituida por el plano-contraplano tendrá como resultado la 
unión en un mismo ámbito de dos elementos que en principio pueden ser opuestos, o 
cuando menos ajenos el uno del otro: sin embargo mediante este tipo de montaje “los 
dos opuestos quedan unidos (…) en una armonía de las imágenes, como las voces de un 
dúo musical se entrelazan en una misma música” (Farocki, 2013: 95).

En el caso concreto de los bailarines los movimientos de estos parecen a veces 
corresponder a una suerte de automatismo surgido de los ensayos de los pasos de ballet, 
independientemente de la música o los sonidos que suenan; algunas otras veces sin 
embargo parecen seguir el ritmo de los discos que Tudor y Cage ponen en el tocadiscos. 
Las cámaras los van siguiendo, aunque hay momentos de ruptura provocados por los 
bailarines, como cuando se sientan bajo los focos y se quedan mirando frontalmente 
a cámara: la cámara lateral los coge en primer plano, pero después volvemos al plano 
general cuando comienzan a correr y saltar por todo el plató. La improvisación de la pieza 
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desencadena momentos más dinámicos en la realización, en los que vemos primeros 
planos de los pies; o a unos u otros cruzándose por delante de la cámara; o cortes de 
realización cuando un movimiento aún no ha concluido, etc.; de tal manera que a la 
ordenada y en cierto modo estandarizada realización de la parte anterior parece suceder 
una caótica toma de “cine directo”, con su consiguiente efecto de verosimilitud añadido. 
Quizás en alguno de estos aspectos a lo que estaríamos asistiendo aparentemente es a la 
lenta pero insistente “emergencia de lo real” que para muchos convierte a todo registro 
filmado en documento, es decir, en “huella” de un acontecimiento previo; y es que, como 
Farocki nos recuerda, en cine algunos de estos aspectos suelen relacionarse con la falta 
de destreza o el amateurismo: “Con plano-contraplano cualquiera puede hacer una 
película y, a la vez, si uno saber hacer un film sin plano-contraplano es considerado un 
amateur (…) la torpeza que queda expuesta ante la ausencia del contraplano se vincula 
con la pobreza formal de la práctica cinematográfica” (Farocki, 2013: 97).

6. CONCLUSIÓN

Según se ha podido observar, en este primer registro audiovisual conocido de una 
pieza de Merce Cunningham (Suite for Two, 1960) nos encontramos ya implícitas todas 
las tensiones que históricamente surgirán alrededor de la filmación de la danza, en 
tanto que supuesto documento o huella de un acontecimiento presencial primigenio: 
si lo miramos desde la perspectiva del giro que Derrida imprime a la fenomenología, al 
entender que la escritura no es mera huella de la voz (o si es huella, esta en sí misma ya 
constituye también un acontecimiento, una presencia por sí misma), entonces podemos 
concluir que el vídeo llamado Suite for Two y que aún hoy podemos ver en Internet no 
constituye un mero reflejo especular o una simple huella de lo que en su día fuera la 
pieza escénica del mismo título, sin más bien, y en virtud de su articulación sintáctica 
audiovisual, el visionado de este vídeo constituiría un acontecimiento en sí mismo. 

En la generación de dicho acontecimiento será fundamental, como se ha visto, un 
recurso específicamente cinematográfico como es el montaje basado en la figura del 
plano-contraplano: el recurso a este y otros elementos técnicos propios del audiovisual 
estarían jugando un papel similar al que en el contexto de la fenomenología husserliana 
jugara la epojé o reducción fenomenológica, pues igualmente tiene como efecto desde 
el punto de vista metodológico “poner entre paréntesis lo dado” (es decir, lo que fuera 
la performance en sí misma) “para que aparezca más claramente el modo de darse” (es 
decir, el propio artefacto audiovisual).De este modo, por concluir, podemos decir que la 
danza filmada, de la que Suite for Two es un primerísimo caso en el conjunto de la obra de 
Merce Cunningham, constituye un ejemplo de lo que Derrida llamará différance.
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Resumen: El teatro de Pasolini es un teatro documento de inspiración brechtiana 
que ha sido malinterpretado como teatro regresivo, por ser conceptualista, elitista, 
y contradictorio, porque dirigido a la burguesía, que Pasolini, sin embargo, detestaba 
y quería derrumbar. La relación aberrante entre Poder e individuo representada en 
manera traumática y escandalosa en Saló encuentra su gestación en la escritura teatral 
de sus tragedias. Calderón de Pasolini resulta interesante en esta dinámica porque 
es una sugestiva mezcla de referencias e inspiraciones y un importante modelo de 
intertextualidad, entre ensayo, piéce teatral, happening, ficción literaria y documental 
histórico.

Palabras clave: Pasolini. Teatro. Documentalidad. Literatura. Calderón. Tragedia. 
Metateatralidad.

Abstract: Pasolini's theatre is a documentary theatre inspired by Brecht that has been 
misinterpreted as regressive theatre, for being conceptualist, elitist, and contradictory, 
as it was addressing the bourgeoisie which Pasolini, however, hated and wanted to 
collapse. The aberrant relationship between the Power and the individual represented in 
a traumatic and shocking way in Saló finds its gestation in the playwriting of his tragedies. 
Pasolini’s Calderón is interesting in this dynamic because it is an evocative mixture of 
references and inspirations as well as an important model of intertextuality test among 
piéce theatre, happening, literary fiction and historical documentary.

Key Words: Pasolini. Theatre. Documentary. Literature. Calderón. Tragedy. Metatheatricality.
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1. PÓRTICO

La intención documentalista de la producción artística de Pier Paolo Pasolini parece 
evidente por la elección de la realidad como materia literaria, especialmente por las 
relaciones humanas y su involución o alteración en la contemporaneidad, tal y como 
se registra en muchas de sus obras, y, en particular, en las de los últimos años. Su última 
novela, publicada póstuma, Petróleo, es un testimonio irrefutable de esta orientación del 
autor, aunque podríamos decir lo mismo de sus primeras novelas y sus primeras películas.

Carla Benedetti recuerda, sin embargo, que, a finales de octubre de 1995, en el curso 
de las celebraciones del 20 aniversario de la muerte de P.P. Pasolini, el célebre escritor 
Eduardo Sanguineti, en la revista MicroMega, en una sección dedicada al escritor 
asesinado, el 2 de noviembre de 1975, escribía que la última producción de Pasolini, la 
literaria y la cinematográfica, no era más que el “documento” de una desesperación muy 
privada, cuyo “fondo sadomaso” se expresaba “a través de una patología muy manifiesta”; 
así que no queda que olvidarla, incluyendo también Petroleo, “cuyos resultados 
catastróficos se pueden considerar el equivalente de Salò”1.

A una distancia de 20 años de esta declaración sobre Pasolini —como opinión 
difundida y compartida durante mucho tiempo por algunos intelectuales italianos—, lo 
que queremos corroborar es la insustancialidad de esta visión. Se ha escrito mucho sobre 
su producción artística —que incluye poesía, cuentos, novela, cine, ensayos, pintura—, 
pero poco se ha comentado sobre la actualidad de su teatro que, aparentemente, 
miraba hacía el pasado, incluso hasta la tragedia griega. Con este estudio intentamos 
demonstrar que la refinada, compleja re-visitación y actualización del teatro antiguo en 
Pasolini, como teatro épico, así como el componente surrealista de algunas de sus pièces, 
producen un teatro profundo, original y vigente todavía hoy. 

2. LITERATURA VS. DOCUMENTO

Desde nuestro punto de vista, el teatro de Pasolini es un teatro documento, pero 
de “mirada literaria”, con dimensión estética en sí. A través de un texto literario, un 
documentalista puede llegar a un conocimiento histórico más “significante”2 —es decir, 
puede “ver más”, reclamar, a través de la perspectiva literaria, “el derecho a una segunda 

1  E. Sanguineti (1995), “Radicalismo e patologia”. Veánse el interesante texto de Carla Benedetti (1998), 
Pasolini contro Calvino: per una letteratura impura.

2  Renato Barilli (1970: 8), “La metamorfosi della narrativa”, en la introdución a Robert Scholes y Robert Kellog, 
La natura della narrativa.
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mirada”3— es posible incluso prescindir de la “calidad” del texto, sin cuestionar el valor 
artístico de la obra-fuente de información. 

Por su parte, la literatura, con su ficción, incluso la irreal, o surreal, prevé y construye 
documentos históricos reales. La literatura está capacitada para contarnos la verdad en 
una construcción compleja que, a través de la interacción de las estructuras del texto y 
de la ficción con respecto a la realidad, pone de relieve las diferentes perspectivas de 
una situación. Si la verdad de la historia no puede prescindir del tiempo y del lugar de 
la realidad objeto de estudio —ya que su verdad no puede no estar “históricamente 
determinada”—, la cooperación de estas dos disciplinas esclarece aún más la realidad. 
La verdad de la historia y la literatura no son contradictorias: es más, las dos juntas son 
capaces de iluminar mejor nuestro conocimiento4.

Lo que está en juego es la relación verdad / ficción que es el macro-tema que justifica 
el uso de Pasolini (2001b) del drama de Calderón de la Barca. Esta relación está en la 
base de la revolución pirandelliana del siglo XX, y da lugar a la modernidad, pese a 
que la filosofía dialéctica que aclara las cuestiones de la vida social ya había inspirado a 
Shakespeare en el teatro inglés, en el siglo XVI.

Por otro lado, al igual que el modo del documental es una forma experimentada por 
los más prestigiosos directores del neorrealismo italiano como ejercicio para madurar 
una poética más original, también el Calderón se puede considerar un experimento 
metaartístico de Pasolini en este sentido: esta tragedia es un híbrido de intertextualidad 
cultural (la referencia es clara y metonímica a La vida es sueño, la obra más famosa del 
autor barroco español Calderón de la Barca) e intersemióticidad: pintura (Las meninas 
de Velázquez), historia, fotografía y cine: Pasolini se basa en la memoria cultural común 
sobre la corte española del siglo XVII, ilustrada a través de su inserción —como escena 
dramática— en un famoso cuadro, Las Meninas, de Velázquez; también hace referencia 
a la guerra civil española y a las aberraciones franquistas, a un campo de concentración 
nazi, a la realidad de los suburbios de las grandes ciudades españolas, a la aristocracia 
española del siglo XVII, y a la alta burguesía madrileña de los años 40 y del final de los 
60. Con Calderón más que con otras tragedias, ha teatralizado un discurso coherente y 
apasionadamente apoyado de forma continua en ensayos periodísticos, filosóficos y 
sociológicos, denunciando la corrupción humana, la discriminación, la explotación y la 

3 Jean Starobinskj (1975: 10), L’occhio vivente. Studi su Corneille, Racine, Stendhal, Freud. El "ver más", al que se 
hace referencia aquí contempla la posibilidad de una extensión del sentido del conocimiento histórico, y 
no el aspecto icónico-lingüístico. Veánse Giovanni Pozzi (1981), La parola dipinta y, sobre todo, Paolo Favilli, 
ed. (2013: 28), Il letterato e lo storico: la letteratura creativa come storia.

4 Alberto Asor Rosa (2013: 216), sin embargo, pone el problema del significado que pueden compartir la 
historia y la literatura, porque si bien es cierto que tienen un campo común de conocimientos, ese se funda 
sobre  diferentes estructuras epistemológicas, con lo cual propone de intervenir sobre los mecanismos de 
cambio de “paradigma”.
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lucha de clase. Y el autor lo declara en Affabulazione: “El hombre sólo se dio cuenta de 
la realidad cuando la representaba. Y nada mejor que el teatro nunca ha sido capaz de 
representarla” (Pasolini: 2001b: 514, 520)

3. EL DOCUMENTAL, PRERROGATIVA (EN VENTAJA) 
DEL RECEPTOR

La función primitiva del documental es informar sobre una realidad específica, quizá 
de una manera más o menos objetiva, haciendo que, a través de las imágenes, la realidad 
se presente por sí sola. Obviamente, la objetividad es imposible porque siempre habrá 
el filtro, el punto de vista del autor. Se puede presentar la realidad de muchas maneras, y 
todas las formas justificarían la función de testimonio de lo real. Sin embargo, el peso del 
documental, con respeto a una obra de ficción, de narración ficcional, está claramente 
desequilibrado hacía su receptor, porque la intención del documental es que el 
espectador con las imágenes o la representación, no sólo sea informado, sino convencido 
y alarmado por lo que ve. Pasolini estaba muy preocupado en efecto, en el proceso de 
comunicación-transmisión de datos, por su destinatario empírico, y lo demuestra el gran 
aparato metatextual que precede, sigue, y a veces incluso interrumpe su producción de 
ensayos. Véanse, por ejemplo los Escritos corsarios, etc.5.

La composición de las tragedias de Pasolini está inspirada, como dice el autor, por la 
lectura apasionada de los diálogos platónicos durante una larga convalecenciaocurrida 
en 1966. Destacamos la intención de escritura y consiguiente interpretación de estas 
obras, por la declaración de Pasolini del ‘73 sobre el carácter político de Calderón: “Ambirei 
[…] che la chiave della lettura fosse quella di una politica platonica, quella del Convito o 
del Fedro”6.

De hecho, el nivel político de estos diálogos no está en el tema, sino en el mecanismo 
dialógico en sí mismo, ya que quiere invitar a una reflexión pública y al juicio. Es la 
dimensión convivial (como espacio de confrontación entre personas iguales), el carácter 
de la dimensión teatral lo que atrae a Pasolini. Pero en lugar de pensar en involucrar 

5 En esta tragedia Pasolini tiene muy claro el espectador a quien se dirige. El autor, de hecho, es plenamente 
consciente de que el destinatario "tiene objetivamente su peso en la obra de arte" (Pasolini, 2001a), 
"Incontro con Pasolini", en Per il cinema (p. 2973) y la necesidad de apelarse directamente a él es evidente 
a partir del análisis de muchos de los umbrales de las principales obras de Pasolini. Limitando el análisis 
a su producción ensayística, la necesidad urgente de Pasolini de apelarse al lector es una clara estrategia 
autorial, como demuestra la "Nota" al final de Pasión e ideología (1960), una colección de ensayos del autor 
de la década 1948-1958 (Pasolini, 2009). Veáse en Gian Maria Annovi (2011: 22-23), In the Theater of my 
Mind: Authorship, Personae, and the Making of Pier Paolo Pasolini’s Work.

6 v“Yo aspiraría [...] a que la clave para la lectura fuera la de una política platónica, la del Convito o del Fedro” 
(Pasolini, Teatro, 2001a: 1932).
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y abrumar al espectador, provocando que el teatro intervenga en la realidad, según 
estrategias brechtianas que ya considera superadas, Pasolini "introduce", o mejor 
dicho, “risucchia” al espectador / lector en la escena, dentro de la tragedia, a través de 
apelaciones y recursos quizá metalépticos, de enunciación enunciada, con una densa red 
de referencias cruzadas, así como ocurre en Las meninas7 de Velázquez.

Pasolini era consciente de las dificultades, las incoherencias y las contradicciones 
aparentes de su teatro. Roland Barthes (1991) afirmaba que “la realidad no es 
representable, sino sólo demostrable8 [...] El asunto es que no hay absolutamente ningún 
paralelismo entre la realidad y el lenguaje”, y el teatro de Pasolini parece estar basado en 
estas premisas, porque lo que quiere enseñar el autor es la “oscuridad, el hermetismo” del 
universo burgués.

Calderón es también la tragedia en la que los cuerpos que han habitado el espacio 
absoluto y rico de la corte española, en la más clásica de las pinturas, acaban en la 
fotografía de un campo de concentración, uno de los documentos más miserables de 
nuestro tiempo. Esos mismos cuerpos del campo de concentración serán entonces los 
signos de la perversión del poder que Pasolini quiere desnudar en Saló, escandalizando 
a los moralistas respetables, y sacudiendo la conciencia de la alta burguesía y de los 
intelectuales.

La estrategia de Pasolini implica, atrae a los espectadores por impulso voyeurista, pero, 
narcisísticamente, también se cuestiona a sí mismo como autor, como metaforizados 
todos por la referencia y la presencia del célebre cuadro de Velázquez, Las Meninas. En 
esta pintura se incluye el sujeto, el autor de la obra y hace que el retrato, y del mismo 
modo, Pasolini, de manera ambigua y contradictoria, se incluye en la denuncia que desea 
ejercer con sus obras9.

7 La elección de la tragedia se debe al lenguaje de la conciencia de la diversidad del intelectual y es la forma 
heroico-victimista contra el poder burgués.  Cf. S. Casi (2003: 179), I teatri di Pasolini.

8 La literatura “se afana por representar algo. ¿Qué? Yo diría brutalmente: lo real. Lo real no es representable, 
y es debido a que los hombres quieren sin cesar representarlo mediante palabras que existe una historia 
de la literatura. Que lo real no sea representable – sino solamente demostrable – puede ser dicho de 
diversas maneras: ya sea que con Lacan se lo defina como lo imposible, lo que no puede alcanzarse y 
escapa al discurso, o bien que, en términos topológicos, se verifique que no se puede hacer coincidir un 
orden pluridimensional (lo real) con un orden unidimensional (el lenguaje). Ahora bien: es precisamente 
a esta imposibilidad topológica a la que la literatura no quiere, nunca quiere someterse. Los hombres no 
se resignan a esta falta de paralelismo entre lo real y el lenguaje, y es este rechazo, posiblemente tan viejo 
como el lenguaje mismo, el que produce, en una agitación incesante, la literatura”, Barthes (1991: 127-128), 
en Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Còllege de France.

9 El mismo proceso ocurre, por ejemplo, en Uccellacci e uccellini (Pajaritos y pajarracos, 1966), cuando, durante 
un viaje surrealista a los lugares imaginarios de una ciudad radiografiada, los protagonistas se encuentran 
con un cuervo que padre e hijo se comen por hambre y por liberarse de la voz estridente de la ideología 
que el pájaro representa. En ese cuervo, también hay Pasolini como ideólogo y autor.
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Lo que nos interesa demostrar es que el teatro documental de Pasolini es sí 
documento, pero no una enfermedad —a menos que no se desee definir patología 
privada los intereses, las inquietudes sociales, el malestar social y el sentido ético de un 
escritor, poeta, e intelectual— sino más bien es la evidencia de un cierto período histórico 
del que se denuncia la aberración. Y lo hace con técnicas y recursos, típicos de lo que se 
conoce como teatro documental, una forma de teatro también llamado teatro político 
por Piscator. En otras palabras, el arte teatral como articulación refinada y sincrética de 
la literatura, no sólo no es incompatible con la función del documento histórico, sino 
que es necesaria para afrontarlo, para reaccionar y comprender el fenómeno del que el 
documento es una expresión, y a veces incluso se anticipa a las consecuencias; y, sobre 
todo, a través de la estimulación del sentido crítico, puede ofrecer posibles respuestas a 
los problemas que esta tragedia documental quiere demostrar.

Para insertar el Calderón de Pasolini en esta corriente, sería oportuno mencionar 
cómo y por qué nació el teatro documental, y para ello, es importante recordar los 
conceptos básicos de este género teatral que remontan a Piscator y Bertolt Brecht, y que 
debe mucho a las teorías estéticas elaboradas por Peter Weiss.

4. LA ESTÉTICA DOCUMENTAL

Brecht, al igual que Piscator, estaba interesado en crear un tipo de teatro capaz de 
transformar las situaciones socio-políticas de su contexto y confiaba en el marxismo como 
herramienta para gestionar dichas transformaciones. Su teoría teatral, denominada teatro 
épico, además de representar la materialización escénica de una labor de tipo marxista es 
una influencia de enorme valor para la configuración del teatro documento. De hecho, 
es difícil entender el teatro documental sin conocer algunos elementos brechtianos que 
están presentes en la estética documental.

Tanto el teatro épico como el documental tienen un alto componente de crítica 
política. Ambos movimientos teatrales retoman datos y documentos y conducen el 
argumento a través de hechos históricos y reales para generar cuestiones sobre el 
comportamiento de la realidad y la literatura.

Brecht al intentar materializar escénicamente la propuesta marxista acude a la 
tradición de la literatura dialéctica, de modo, que con la representación de sus teorías 
mediante opuestos, se posibilitase la forma dramática. Pero esta premisa por sí sola no 
resulta significativa, y para poder llevarla a cabo desarrolló toda una serie de teorías, 
que en conjunto configurarán el denominado teatro épico (Herrer, 2008: 32). Otro gran 
aporte que retoma el teatro documental del teatro épico es la incorporación a la escena 
de la figura narrativa. En el caso del Calderón pasoliniano, el speaker, el locutor, cumple 
evidentemente esta función, añadidas a otras, como veremos más adelante.
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Las múltiples posibilidades que proponen tanto Piscator con su teatro político, como 
Brecht a través del teatro épico y Peter Weiss mediante sus propuestas éticas y estéticas 
del teatro documento, continúan siendo herramientas de gran utilización en el teatro 
actual y explican el estilo del teatro de Pasolini. Estas herramientas, lejos de ocuparse 
solamente en entretener, divertir, agradar, amenizar, animar, recrear, alegrar y deleitar a 
un público adormecido y aturdido, se interesan por generar un juicio crítico y una toma 
de conciencia, que compromete a los espectadores a convertirse en actores generadores 
de grandes cambios. 

5. EL CALDERÓN

El título de la pièce es una referencia explícita al gran dramaturgo español Calderón 
de la Barca, cuya obra maestra, La vida es sueño (1635), es un modelo de composición 
estimulante para la tragedia de Pasolini. La obra de Calderón de la Barca, como lo 
demuestra una carta de los años ‘40 dirigida a su amigo Franco Farolfi, es considerada por 
Pasolini un ejemplo de “sorprendente modernidad”. Sólo muchos años después La vida 
es sueño para Pasolini se convertirá en un medio para afrontar el presente, el de 196710.

Titulando un drama con el nombre del autor de la famosa obra del siglo XVII., Pasolini 
quiere ciertamente referirse metonímicamente al concepto barroco de la dialéctica entre 
la realidad y el sueño, aunque el homenaje a Calderón y su uso se debe principalmente a 
la necesidad de estructurar su obra en planos metateatrales para tematizar las estrategias 
de representación y el sentido de su idea de teatro: las ficciones del escenario funcionales 
incluso a las no-ficciones y a las ficciones de la vida, los papeles del autor y del espectador 
/ lector y la relación individuo-sociedad.11

Muchos de los personajes derivan del mismo drama de Calderón de la Barca, o por lo 
menos mantienen los nombres: Basilio, que es originalmente un rey polaco, en Pasolini 
se convierte en un padre y esposo; Segismundo que en drama español es el hijo de 
Basilio; también está Rosaura, quien es la protagonista femenina y Stella, una princesa, 
sobrina del rey. A estos personajes y a otros añadidos, son asignados por Pasolini, papeles 
cambiantes; son personajes utilizados como marionetas, como máscaras de la Comedia 
del Arte, utilizables en diferentes situaciones: una familia moderna de la rica burguesía 
española; un grupo de habitantes de tugurios en las afueras de Barcelona; una fantástica 
familia real de España, cuya escena se encuentra en el famoso cuadro de Las Meninas de 
Velázquez, contemporáneo de Calderón, y que es la otra fuente de inspiración básica 

10  “In questa nottata del 1967” (Pier Paolo Pasolini, Calderón, 2001a: 661).
11  Como en La vida es sueño de Calderón de la Barca se conservan en el Calderón de Pasolini los nombres de 

Basilio, Segismondo y Rosaura, aunque en el poeta-dramaturgo italiano la atención se desplaza sobre ella 
como heroína de su tragedia.



696 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 689-699 

LORETA DE STASIO

para esta pièce de Pasolini, con la que preserva las similitudes estructurales originales; y 
también, un hospital mental, las protesta estudiantil de finales de los 60, y un campo de 
concentración nazi.

La obra de Pasolini, además de desdoblar a los personajes, los híbrida: el príncipe 
Segismundo en cadenas, aquí se convierte en otro conocido Segismundo, Sigmund 
Freud: cuando él aparece Doña Astrea, que está hablando de Freud dice: "Lupus in 
fabula"; pero es un Freud sólo en parte (medio hebreo, se proclama el personaje) 
que se revela ex amante de Doña Lupe y padre biológico de Rosaura concebida por 
violación; en un contexto posterior Segismundo se convierte en abusador de Rosaura 
y padre de Pablo de quien la misma Rosaura se enamora y está a punto de tener una 
relación incestuosa con él. Segismundo, en el último contexto es el suegro respetable y 
reaccionario/conservador de Basilio. Basilio es en cambio, antes padre de Rosaura, luego 
está en la cabaña de la prostituta Rosaura como figura indistinta y sombría, y finalmente 
es el marido burgués.

Siguiendo la tradición de Pirandello, Calderón se compone de varios niveles de la 
realidad representada. Sin embargo, la obra de Pasolini va más allá, explorando no sólo la 
realidad dentro de la realidad, sino también el sueño dentro de un sueño.

Calderón se divide en 16 capítulos o escenas, y tres interludios. Los interludios, 
constituyen el nivel de la realidad distanciada aún más de la acción de la trama. En ellos, el 
orador se dirige al público, discutiendo asuntos de naturaleza estética que conciernen la 
misma producción teatral. La obra, "un documento burgués" como lo define Van Watson 
(1983), reflexiona conscientemente sobre sí misma de manera crítica, y se revela aún 
más brechtiana al nivel siguiente, donde, aunque también esté distanciada del drama 
de acción, se comenta sobre esa acción escénica. En estas escenas, el rey Basilio y la reina 
Lupe hablan directamente al público, no como personajes, sino como portavoz del autor, 
y no se involucran en cuestiones estéticas, sino que tratan del significado político y de la 
belleza que se pueden obtener de la trama. El siguiente nivel es el nivel más tradicional 
de la acción dramática. La obra comienza con Rosaura que se despierta en un mundo 
que no reconoce. Se encuentra en una acomodada familia de clase media en Madrid. 
Encuentra a Segismundo que había sido amante de la madre antes de que ella se casara. 
Rosaura se enamora de Segismundo antes de descubrir que es su verdadero padre 
biológico. Más tarde se despierta para descubrirse prostituta en un barrio pobre en las 
afueras de Barcelona. Un chaval, Pablo es empujado por sus amigos a entrar en su choza, 
y en lugar de consumir una relación sexual con la prostituta, comienza a cortejarla con 
discursos filosóficos y revolucionarios. Rosaura se enamora de él, sólo para descubrir que 
es su hijo, que ella creía muerto --y que en cambio había sido vendido por su madre y su 
hermana. Cuando se despierta la tercera vez, el mundo y la vida real se convierten para 
ella muy real: ya no se llama Rosaura, sino María Rosa, y es una madre de una familia de 
clase media, casada con Basilio. Aquí niega su papel aún más categóricamente que antes, 
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por lo que debe ser reportada a la orden en un hospital psiquiátrico. Tan pronto como 
se recupera, vuelve a casa. Fuera de casa tienen lugar tumultos estudiantiles, y uno de 
los estudiantes involucrados se introduce en la casa para refugiarse de la policía. Basilio 
empieza una diatriba en la que María Rosa y Pablo se duermen. Cuando se despierta, 
por cuarta vez, Rosaura se recuerda su vida sueño: vive en un lager, donde irrumpen los 
obreros con las banderas rojas. Basilio comenta que en ese momento empieza la vera 
tragedia:

Perché di tutti i sogni che hai fatto o che farai 
si può dire che potrebbero essere anche realtà.  
Ma, quanto a questo degli operai, non c’è dubbio:  
esso è un sogno, niente altro che un sogno 
(Pasolini, 2001: 758).

El final se queda abierto, como en suspensión, para enfatizar el nexo indisociable 
entre realidad y sueño, y no sólo por la relación especular entre los dos, sino por la 
situación común de los que hacen teatro. Ya que el teatro es real e irreal o surreal, sino 
también sueño.

6. LOS DIVERSOS GRADOS DE METATEATRALIDAD 

El lector / espectador se introduce en Calderón de Pasolini especialmente por la 
estructura metateatral, y por la oscilación del sentido siempre suspendido entre realidad 
y ficción que es el tema básico de la pièce. Pero en esta obra desde el principio coexisten 
también otros elementos que juegan con la especularidad realidad / ficción.

Incluso sin tener que recurrir al artificio del teatro en el teatro –o de la representación 
incorporada en el marco de Las Meninas de Velázquez que retrae a la representación 
en su toma, de la que mencionaré algo más adelante--, limitándonos a los dos planos 
del drama, el externo y el interno a la representación, la misma convención del a parte 
a gli spettatori aquí interpretada por la figura del locutor (o como se llama en la obra 
de Pasolini, speaker), se basa, en última instancia, en un cambio momentáneo de nivel 
definido por Genette (1972: 243-46), metalepsis, es decir, la transición de un nivel a intra 
drammatico al nivel extra drammatico. Entre los diversos recursos dramatúrgicos, la 
transgresión de los cambios de nivel (de cualquier forma, espacial, temporal, o temática, 
ya que   en esta obra los saltos de lugar, de tiempo y de tema son el fundamento de su 
construcción), confiere autenticidad, legitimidad y normalidad a la misma puesta en 
escena. En esta categoría cabe cualquier intrusión del actor (extra drammatico) en el 
mundo dramático o viceversa (caso a parte de los espectadores) o del personaje teatral en 
el universo metateatral, o viceversa. Y también del espectador involucrado en el drama, 
cuyo marco es circuncéntrico, según los niveles.
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En cuanto a la trama: ¿Es verdad o ficción la versión que da Rosaura de su sueño, en cada 
despertar? Y es sueño lo que Rosaura cuenta en sus tres despertares a su interlocutor de turno 
que se presenta como su hermana (Stella en el primero; Carmen en el segundo; Agostina, en 
el tercer despertar)? ¿O más bien es sueño lo que Rosaura está viviendo mientras le cuenta 
la realidad a su hermana? ¿Es ficción interpretada o realidad el estado de alucinación de 
Rosaura en el tercer despertar y también en el primero, en el hospital psiquiátrico?

Todos estos deslizamientos, transgresiones y rebotes de los niveles narrativos (el 
cuento del sueño de Rosaura, la revelación de que Rosaura es la hija de Segismundo 
confesado por él mismo, el cuento de la historia de éste y de la trama de La vida es sueño 
de Calderón; la revelación de que Rosaura es madre de Pablo, (hecha por el sacerdote 
que cuenta el hecho como una historia); y temáticos (por la diversidad y la variedad de 
las historias con respeto a la principal o central del despertar de Rosaura en un ambiente 
que no reconoce como suyo), implica una serie de referencias, de aplazamientos, 
de fugas y transgresiones de los niveles narrativos y también espacial y temporal (las 
historias que cuentan ocurrieron en otros lugares y en otras ocasiones) que enfatizan la 
metateatralidad del drama.

Por no mencionar los niveles de metateatralidad general que consiste en considerar 
las escenas que tienen lugar en el teatro desde el punto de vista nuestro como 
espectadores (por lo que la metateatralidad sería de tercer grado), o desde el punto de 
vista del interlocutor de Rosaura como personaje presenciando al desarrollo de lo que 
cree una representación, y el posterior relato del sueño, (en cuyo caso la metateatralidad 
es de segundo grado), o desde el punto de vista de los personajes que interpretan las 
historias que cuentan, como Rosaura cuando recuerda las demás vidas del sueño, o 
los recuerdos relatados por Segismundo: y se trata de piezas dialogadas en modo muy 
teatral (en este caso sería un metateatralidad de primero grado).

Aún no he asistido o visionado una puesta en escena de Calderón de Pasolini, y me 
he limitado en analizar sólo el texto para esta relación, pero supongo que, con base 
a la elección artística del director de la obra representada en teatro, la historia de los 
acontecimientos de estos personajes - que a nivel intradrammatico no lo son - estaría 
"interpretada" a los ojos de sus interlocutores en modo abiertamente y brechtianamente 
teatral, (también para respetar el sentido de ritualidad buscada por Pasolini, como 
se afirma en su Manifiesto para un nuevo teatro) incluso hablando directamente a 
la audiencia, “real”, como si se tratara de un público imaginario, es decir, un público 
extradiegético de tercer grado.

Obviamente todas estas contorsiones metalépticas crean en el espectador una 
confusión de niveles, y por lo tanto una confusión sobre lo que es realidad y lo que es 
ficción; lo cual, obviamente, atrae al lector / espectador aún más activamente que un 
espectáculo tradicional.
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Resumen: Este trabajo estudia la actividad crítica de Borges y sus distintas etapas de 
desarrollo. Se ocupa también de la técnica utilizada en sus primeros textos narrativos 
(Historia universal de la infamia, Ficciones) para, a continuación, establecer ciertas 
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“Hablaré de él con la licencia que mi admiración me confiere” 
Jorge Luis Borges  

(“El Ulises de Joyce”, Inquisiciones)

1. PARA EMPEZAR…

Una de las escenas centrales de la narrativa de Borges es la del duelo, instante fatal en 
el que muchos de los personajes que pueblan sus relatos se ven obligados a esclarecer, 
en una disputa a cuchillo, el sentido último de sus cortas historias. Obviamente, no hay 
duelo sin dos partes enfrentadas, y esta discusión se produce también, así lo entiendo al 
menos, entre distintas facetas del propio Borges. Tenemos al creador; tenemos al crítico. 
El creador incluye en su seno al poeta y al narrador; este, a su vez, a lo largo de su obra, 
se bifurca en dos vetas: por un lado, aquellos relatos dominados por malevos, arrabales y 
profesionales del truco; y por otro, las narraciones plagadas de sospechosas referencias 
eruditas, falsos índices y maliciosas notas al pie2. 

También dentro del Borges crítico se adivina cierta división o, al menos, un vaivén 
entre dos concepciones de la literatura: en sus primeras notas críticas, aquellas que 
componen los libros Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926) y El idioma 
de los argentinos (1928), es palpable una mayor preocupación por la materialidad de los 
textos y por determinar sus mecanismos de sentido, preocupación que irá decreciendo 
a lo largo de su obra hasta desembocar en una idea de la literatura que delega su peso 
en el lector, idea brillantemente expresada en el artículo, incluido en Otras Inquisiciones 
(1952), “Notas sobre (hacia) Bernard Shaw” (1951):

[…] El libro no es un eje incomunicado: es una relación, un eje de 
innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, 
menos por el texto que por la manera de ser leída: si me fuera otorgado leer 
cualquier página actual —esta, por ejemplo— como la leerán en el año 2000, 
yo sabría cómo será la literatura del año 2000 (Borges, 2011a: 342).

Así pues, antes de llegar a este límite, en la primera etapa del Borges crítico podemos 
encontrar textos como “Acerca de Unamuno, poeta” (Inquisiciones, 1925) donde señala 
que “[…] si la desconfianza de algún lector me refuta juzgando que la poesía es cosa 
que solicita nuestra gustación y no nuestro análisis, le responderé que todo en el mundo 

2  Estas dos líneas de su narrativa han sido puestas en relación por distintos autores (Jon Juaristi, Ricardo 
Piglia, Alan Pauls), siguiendo pistas evidentes que el propio Borges ha anotado en distintas partes de 
su obra, con sus dos linajes familiares: el paterno, como origen de la línea conceptual; y el materno, de 
ascendencia militar, como punto de partida de esa otra línea que podríamos denominar la épica del arrabal.
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es digno quebradero de la inteligencia” (Borges, 2011a: 98), o “Ejercicio de análisis” (El 
tamaño de mi esperanza, 1926), en el que escribe: “[…] Creo en la entendibilidá final 
de todas las cosas y en la de la poesía, por consiguiente. No me basta con suponerla, 
con palpitarla; quiero inteligirla también” (Borges, 1994: 99). Y para inteligirla propone 
su método: “[…] Analicemos con prolija humildá y pormenorizando sin miedo” (Borges, 
1994: 100). 

En estos y otros textos de sus primeros libros, elige un poema, lo desmenuza, analiza 
después los versos, indagando la sedimentación de significados que esconde cada epíteto, 
comprobando hasta qué punto la necesidad de la rima impone una expresión ajena a la 
que el sentido del verso exige; en esta minuciosidad del análisis se refleja un interés por 
la técnica y un afán por la entendibilidá. Sucede sin embargo que la pormenorización de 
Borges es probablemente excesiva, a tal punto que acaba por incurrir en algo así como 
un microanálisis interesado. Porque no trata tanto de comprobar el funcionamiento de 
un poema, como de elegir del poema en cuestión unos versos que permitan esbozar una 
concepción de la literatura como hija casi exclusiva del tiempo. Señala por ejemplo en el 
citado texto sobre Unamuno, poeta: 

[…] Estoy seguro de que voces como inmortal o infinito no fueron en su 
comienzo sino casualidades del idioma, abusos del prefijo negativo, horros 
de sustancial claridad. Tanto los hemos meditado y enriquecido de conjeturas 
que ayer necesitamos de una teología para dilucidar la primera y aún nuestros 
matemáticos disputan acerca de la segunda (Borges, 2011a: 100).

Con esta idea en mente acomete también el “Examen de un soneto de Góngora” 
(incluido en El tamaño de mi esperanza), para concluir con una opinión no sobre el soneto 
únicamente, sino sobre la literatura. Así, después de advertir en los versos del poeta “[…] 
sus aciertos posibles y sus equivocaciones seguras”, Borges admite: “[…] Yo he querido 
mostrar en la pobreza de uno de los mejores, la miseria de todos” (Borges, 1994: 115). 

En su cuarto libro de ensayos, Discusión (1932), esta idea de analizar pormenorizando 
sin miedo pervive en algunos textos como “El arte narrativo y la magia” (1932), pero en 
otros artículos del mismo volumen, como “La supersticiosa ética del lector” (1930), se 
critica a aquellos que “[…] no se fijan en la eficacia del mecanismo, sino en la disposición 
de sus partes” (Borges, 1985: 137) y se afirma sin temor alguno que “[…] La economía 
prosódica no es menos forastera del arte que la caligrafía o la ortografía o la puntuación: 
certeza que los orígenes judiciales de la retórica y los musicales del canto nos ocultaron 
siempre” (Borges, 1985: 140)3. Son dos posiciones casi contrarias, de nuevo un duelo. 

3  Considerar la puntuación “forastera del arte” es, desde luego posición alejada del riguroso análisis. Como 
modélico ejemplo de este, citamos unas líneas del justamente reconocido examen que Claude Lévi-Strauss 
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Recordemos a Menard, y la curiosa habilidad que Borges le imputaba: “[…] su hábito 
resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por 
él” (Borges, 2013: 115).  La pregunta que nos surge es cuál de estas dos ideas de la crítica 
es la preferida por Borges: pormenorizar con detalle los versos de un poema para ver su 
funcionamiento (aunque sea como paso previo para sostener una posición determinada) 
o, por el contrario, olvidarse de la disposición y del mecanismo para valorar únicamente 
su efecto en el lector. No es fácil distinguir la preferencia y su reverso en alguien que 
apuntaba, defendiendo a Menard de sus detractores, que “[…] la ambigüedad es una 
riqueza” (Borges, 2013: 115).

En cualquier caso, esta ambivalente posición de Borges parece decantarse hacia el lado 
del lector tras la aparición de Ficciones (1944), como si precisamente con “Pierre Menard, 
autor del Quijote” (1941) su autor tomara partido definitivamente por la importancia de 
la recepción de la obra más allá del análisis de su funcionamiento interno4. En adelante, 
Borges convertirá en la base de creación de sus relatos conceptuales una posición de 
lectura similar a la de los extraños metafísicos del imaginario planeta de Tlön que, como 
se recordará, leían la metafísica como si fuera una rama de la literatura fantástica; es decir, 
leían desde una posición de lectura no prevista o no prescrita por el texto.

2. CORRESPONDENCIAS 

Es estrategia habitual en Borges dotar a sus ficciones de verosimilitud dándoles 
la forma de un relato que es escuchado por él y posteriormente narrado a nosotros. 
Escuchado o leído, tal como sucede en esa parte conceptual de su narrativa que 
componen Almotásin, Menard y otros, y que discurre no lejos de Tlön. La enciclopedia 
donde figura la entrada Uqbar, el célebre catálogo que recoge los proyectos de Menard 
que sólo sus amigos vieron con alarma y “aun con cierta tristeza”: documentos que 

y Roman Jakobson realizaron del poema de Baudelaire “Los gatos” (“Les chats”, Le Corseire, 14/11/1847),  en 
el que reparan con detalle (también) en la puntuación: “[…] en el texto del Corsaire (1847) la puntuación del 
soneto corresponde a esta división. El primer terceto termina con un punto, así como el primer cuarteto. 
En el segundo terceto y el segundo cuarteto los dos últimos versos van precedidos de punto y coma…” 
(Jakobson, 1977: 158).

4  En un esmerado estudio que trata con mayor sosiego de dividir las diferentes etapas de la labor crítica 
de Borges, Herminia Gil Guerrero admite la ambivalencia de su posición todavía en 1941. Así, el mismo 
año que escribe el Menard, Borges, en el prólogo a la Antología poética argentina, realizada junto a Silvina 
Ocampo y Adolfo Bioy Casares, señala: “[…] Más importante que los temas de los poetas y que sus 
opiniones y convicciones es la estructura del poema: sus efectos prosódicos y sintácticos” (Borges, 1941: 
9-10; citado por: Gil Guerrero, 2008: 21-22). El propio Borges apuntaba en su epílogo de El Hacedor (1960) 
que los materiales en él compilados incluían “[…] piezas pretéritas que no me he atrevido a enmendar, 
porque las escribí con otro concepto de la literatura” (Borges, 2012: 146), en cierta forma admitiendo los 
cambios de su idea de la literatura a lo largo de los años.
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solo Borges ha visto y que nos transmite después5. Con este método se sitúa al lector 
en un estado hibrido; en una incredulidad ante unos personajes excesivos, atenuada 
por la verosimilitud que otorga a sus breves historias esa referencia al documento que 
estructura el marco en el que son narradas. Aunque Menard es el de mayor fama entre la 
cohorte de desmedidos borgianos y su caso el más estudiado, el preludio de esta forma 
de hacer  puede observarse ya en Historia universal de la infamia (1935). 

Como se recordará, el volumen reúne nueve textos —el último de los cuales, 
intitulado “Etcétera”, está compuesto de seis textos breves—, y una bibliografía. 
Excepción hecha de “Hombre de la esquina rosada”, diría que lo textos no se ajustan a lo 
que convencionalmente entendemos como relatos de ficción. Los primeros siete textos 
son historias tomadas por Borges de distintos libros, cuidadosamente seleccionadas, 
desfiguradas, resumidas y reescritas por él. Esos libros de origen o fuentes son los que 
figuran en la bibliografía final, indicando de cuál de ellos bebe cada cuento. En esa 
bibliografía se incluyen, sobre el séptimo de los textos, “El tintorero enmascarado Hákim 
de Merv”, dos referencias bibliográficas, una cierta y una falsa: “A History of Persia, de Sir 
Percy Sykes, Londres, 1915” y “Die Vernichtung der Rose, Nach dem arabischen Urtext 
übertragen von Alexander Schulz, Leipzig, 1927”, respectivamente. Como puede verse, las 
referencias cumplen los requisitos exigidos por el género bibliografía: título, autor, lugar y 
fecha de publicación. En principio, incluir una referencia falsa entre varias verdaderas es 
una maniobra aparentemente sencilla; sin embargo, encierra un malicioso ataque a ese 
marco de verificación que es toda bibliografía. La referencia, colocada además en último 
lugar, aumenta la posibilidad de que el lector interesado, tras haber comprobado la  
existencia de las referencias anteriores, relaje su sospecha ante la última6. Podría pensar 

5  Así sucede ya en el relato inaugural de esa línea conceptual, “El acercamiento a Almotásin” (1935), incluido 
en la recopilación de ensayos que componen Historia de la eternidad (1936). Sobre el efecto producido 
por este cuento no deja lugar a dudas la anécdota protagonizada por Bioy Casares (Pauls, 2004: 117), que 
llegó a encargar la compra de un ejemplar de “[…] la novela The approach to Al-Mu’tasim del abogado Mir 
Bahadur Alí, de Bombay” (Borges, 2011b: posición 1364) que obviamente solo existía en la imaginación (y 
en la obra) de Borges. Que el autor incluyera esta reseña ficticia en un libro de ensayos no parece acción 
inocente (nada parece inocente en Borges), sino táctica para fomentar el, llamémosle así, “efecto de 
verdad”.

6  Por otra parte, tenemos ese relato noveno del libro que bajo el título “Etcétera” recoge seis historias. Estas 
incluyen, al final de cada una de ellas, entre paréntesis, una mención a la obra en que se basan; “(De Vera 
Christiana Religio, 1771, de Emanuel Swedenborg)”, por ejemplo, figura al final del breve relato de esa 
sección “Un doble de Mahoma”. Como puede verse, a diferencia de las referencias de la bibliografía, estas 
no son completas e incluyen delante del título un “De”, que puede entenderse como “tomado de”. Con  este 
tipo de mínimos gestos Borges señala que la relación que estas referencias mantienen con el texto que las 
precede es distinta a la que las obras que figuran en la bibliografía sostienen con los primeros siete textos 
del libro.



706 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 701-710 

ÍÑIGO LARRAURI GÁRATE

incluso en una errata involuntaria en el título que dificulta su localización, o que se trata 
de una obra descatalogada, quién sabe.

Creo entrever en estas prácticas del primer libro de narrativa de Borges una especie 
de laboratorio de pruebas de la técnica que aplicará más tarde en el Menard, y que bien 
podría explicarse alterando una expresión de Coleridge que Borges citaba con frecuencia: 
la suspensión de la incredulidad. Así definía el poeta inglés el instante en el que el lector 
deja de cuestionar la veracidad de la historia, limitándose durante ese tiempo a seguirla 
con atención. En Borges sucede justamente lo contrario: la suspensión de la credulidad7. Y 
ello porque lo inverosímil y fantástico de las peripecias relatadas cuestiona el espacio en 
el que las historias discurren: un marco que asociamos con un registro serio, fidedigno; 
un marco que investimos como portador de una verdad insinuada por la propia inclusión 
de las referencias bibliográficas que podrían discutirla. Así, por un lado, dando cuenta 
de un documento inverosímil y sus derivas, y por otro, utilizando un sistema fiable (la 
bibliografía, pero también la nota al pie, el catálogo, la enciclopedia, la biblioteca en 
última instancia), los relatos conceptuales de Borges probablemente persiguen y desde 
luego consiguen la suspensión de la credulidad: lo leemos con permanente sospecha8.

En este punto podrían señalarse algunas correspondencias con cierta forma de 
entender el análisis y examen de la obras de ficción que en el mundo académico llevan 
ya un tiempo en auge, y a las que me referiré con la generalizadora etiqueta de Estudios 
Culturales. Obviamente, no digo nada nuevo: ya otros se han ocupado de señalar que 
“[…] una zona muy dominante de la crítica académica es hoy básicamente borgeana, 
trabaja sobre el camino abierto por Borges” (Piglia, 2001: 169). Asegura el tránsito por ese 
camino el marco en que este se inscribe. Es decir, ese marco que Borges utilizaba para 
alterar la forma de leer su texto y ponerlo bajo sospecha ante el lector, funciona hoy como 
salvoconducto que otorga marchamo académico a una serie de estudios que no siempre 
lo merecerían, en tanto que dejan de lado el análisis literal de las obras (que desde luego 
no es el único pero si el principal) para demostrar los significados ocultos que, al parecer, 
todos los demás no acertamos a ver. A fuerza de repetirse, la creciente bibliografía en 
esta línea parece ir creando un corpus que fija estos sentidos ocultos como principales, 
tratando de convertir los objetos de estudio en documentos ilustrativos de represiones 
de minorías étnicas o ubicuos complejos de Edipo, complejos y represiones  presentes in 
absentia. A Dios gracias, tenemos la suerte de contar con los objetos (que sobreviven, a 

7  Inversión de la fórmula que Pauls ha sabido ver desde un ángulo distinto (Pauls, 2004: 138).
8  Entiendo que, al menos, así lo lee su lector modelo. Probablemente exista también un lector crédulo que 

dé por buenas las referencias que Borges incluye en sus textos, pero al no comprobar la existencia real 
de estas no completa la lectura y, por tanto, no se trata del lector prescrito por el texto. Además, el lector 
crédulo no contempla la existencia del lector incrédulo mientras que este, por el contrario, comprende la 
posible existencia de un lector menos sagaz o curioso.
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diferencia del Quijote de Menard) para discutir las interpretaciones, algunas divertidas y 
escritas con un desparpajo notorio, es de ley admitirlo. A mi modesto entender se trata 
de unas interpretaciones que están en la línea de Borges, con la diferencia insalvable 
de que las de este no llevaban el sello de University Press alguna, ni el beneplácito de la 
academia. 

No es esta una cuestión menor. Porque siendo cierta esta correspondencia entre 
la posición de lectura de la corriente académica a la que he hecho alusión y Borges, 
me parece que en los textos más conceptuales de este podemos encontrar también 
el antídoto o prevención para leer los textos a los que me estoy refiriendo. Cierto es, 
como se ha dicho, que parte de la particularidad del efecto que estos relatos borgianos 
provocan en el lector nace de la inclusión en ellos de referencias bibliográficas que 
dan a los textos una apariencia de verdad que entra en contraste con lo inverosímil de 
las historias relatadas; sin embargo, si atendemos a las referencias con detalle, pronto 
veremos que algunas son falsas, quedando así en evidencia lo artificioso del dispositivo, 
que nos incita entonces a dudar de las referencias verdaderas y de todo el conjunto. 

Este peculiar y en cierta forma paradójico funcionamiento de los artefactos borgianos9 

me lleva a pensar en una reflexión que Claude Lévi-Strauss planteaba a propósito de otra 
cuestión, quizá no tan alejada como pudiera parecer. En una conocida entrevista con 
Georges Charbonnier, el antropólogo francés hacía notar lo siguiente:

[…] El academicismo de la pintura preimpresionista era, para utilizar el 
lenguaje de los lingüistas, un academicismo del significado: los objetos mismos 
—rostro humano, flores, jarrón— que se quería representar eran vistos a 
través de una convención y de una tradición, mientras que con esa profusión 
de maneras que vemos aparecer  en cierta época, en cierto momento, entre los 
creadores contemporáneos, el academicismo del significado desaparece, pero 
para dar paso a uno nuevo que yo llamaré el academicismo del significante. 
[…] El academicismo de lenguaje reemplaza al del asunto (Charbonnier, 
2006: 87).

9  Artefactos que, en cierta forma, podrían considerarse como ready-mades en prosa. Ya Alan Pauls apuntaba 
en esta dirección al calificar el arte de Borges como no retiniano (Pauls, 2004: 118). En este sentido 
podríamos rescatar la reflexión de Lévi-Strauss (Charbonnier, 2006: 103) cuando señalaba que el ready-
made está necesariamente compuesto por dos elementos: el objeto y el contexto en el que se inserta 
para poder ser visto. También los relatos borgianos pueden entenderse de esta forma: como artefactos 
compuestos por el cuento en sí y las referencias bibliográficas a otros textos (ciertas o no) que permiten 
que su propuesta o la idea que encarnan sea vista. Con el añadido de que la excepcional prosa de Borges 
ayuda al ocultamiento de la idea principal: bajo la apariencia de un gran escritor, que sin duda lo es, se 
encuentra, creo, un artista conceptual. 
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Me pregunto si podría incurrir en una extrapolación flagrante y considerar el análisis 
académico de un objeto artístico como un significado y el sistema de referencias que 
lo sostiene como un significante. Si nos permitiéramos tal licencia, ¿no podría leerse el 
aparataje académico como un caso de academicismo del significante? Visto así, el sistema 
de notas, bibliografía, etc., ¿acaso no camufla, en ocasiones, unas interpretaciones que, 
de prescindir de él, podrían atribuirse a un mal imitador de Borges? Como en su caso, 
estaríamos ante una forma de leer que niega que haya jerarquías de significados en el 
interior de los textos, que lee sus márgenes como si fueran su centro, centro de cuya 
existencia reniega previamente. Pero insistamos en señalar la diferencia: en Borges, la 
lectura literal de los textos queda arrinconada en beneficio de una lectura literaria10; en 
los textos académicos aludidos, en beneficio de lo que podríamos llamar una lectura 
litoral: lectura ubicada en ese espacio de transición entre la costa o frontera del texto y un 
mar de ilimitados contextos que generaran infinitos sentidos; punto de contacto entre 
ambos espacios que aparenta tener los pies en tierra firme (la tierra de la academia, del 
método, de la referencia), mientras navega a contracorriente del sentido literal11. Bien 
podría decirse de los integrantes de esa expedición lo que Borges de los metafísicos de 
Tlön: “[…] no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro” (Borges, 
2013: 98).

3. ETCÉTERA (CODA BORGIANA)

Luciano Cepeda era su nombre. Le esperaban en su barrio desde hacía 
años. De él se decían injurias para resaltar el valor de su voz. Los pocos que la 
habían oído aseguraban que con un quejío era capaz de invocar una herencia 
perdida; de despertar remotos orígenes. Cuando entonaba su temida 
petenera todos callaban admirados. Como el resonar de un coro de bandidos 
últimos, en cada actuación de Cepeda susurraban las voces de los más ilustres 

10  Como Umberto Eco señala en su artículo “La abducción en Uqbar”: “[…] El universo de Borges funciona 
según las leyes de la puesta en escena o de la ficción”. Es decir: “[…] Sus leyes no son las de la ciencia 
neopositivista, son leyes paradójicas. La lógica (la misma) de la Mente y la del Mundo son ambas una 
ilógica. Una ilógica férrea. Solo con esa condición puede Pierre Menard reescribir ‘el mismo’ Don Quijote. 
Pero, ay, solo con esa condición el mismo Don Quijote será un Don Quijote diferente (Eco, 2012: posición 
3058).

11  En este punto señalamos, de nuevo con Eco, lo siguiente: “[…] La iniciativa del lector consiste en formular 
una conjetura sobre la intentio operis. Esta conjetura debe ser aprobada por el conjunto del texto como 
un todo orgánico. Esto no significa que sobre un texto se pueda formular una y solo una conjetura 
interpretativa. En principio se pueden formular infinitas. Pero, al final, las conjeturas deberán ser probadas 
sobre la coherencia del texto, y la coherencia textual no podrá sino desaprobar algunas conjeturas 
aventuradas (Eco, 2013: 51). 
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emisarios del jondo. Lo esperaban desde siglos a Cepeda. El hombre que era 
todos los hombres del barrio del cante.

Por más que la cursiva incline la letra, a nadie habré hecho creer que estas líneas 
intolerables procedan del impar Borges, y si me he atrevido a escribirlas es sólo para 
poder dar cuenta ahora del texto que me las sugirió.

Por razones que no vienen al caso, hace un tiempo cayó en mis manos Flamenco. 
Pasión, política y cultura popular, del profesor William Washabaugh. En sus primeras 
páginas encontré la siguiente revelación:

[…] Las interpretaciones de arriba abajo tratan de explicar los géneros 
desde sus orígenes hasta sus condiciones actuales mediante la descripción de 
procesos evolutivos y la periodización de fases de desarrollo. […] El principal 
problema que presentan las interpretaciones de arriba abajo es el “objetivismo 
abstracto”. […] Así pues, éste es el reto al que se enfrenta la presente obra: evitar 
que los árboles nos impidan ver el bosque del flamenco y, al hacerlo, tener 
en cuenta el hecho de que la música flamenca no es tanto una herencia de 
pasado sino algo que se fabrica continuadamente en el presente. Cada nueva 
actuación reestructura todo lo que la ha precedido. Pese a que una melodía, 
una letra o un ritmo parezcan provenir de artistas del pasado, siempre sufren 
algún tipo de transformación durante la ejecución. Se recrean en y a través de 
sus contextos novedosos de su producción y audición. […] fuera de Andalucía 
el flamenco obra de otro modo (Washabaugh, 2005: 18-21).

En su momento creí detectar aquí varios ingredientes de la técnica borgiana, como 
el cambio de significado de una melodía, letra o ritmo en función del contexto, o la 
permanente renovación y reestructuración de la historia del cante en cada actuación. Lo 
cierto es que sigo encontrando semejanzas, pero lo que aplaudo en la ficción me inquieta 
en el estudio. Y no quiero decir con ello que considere que cada cante u otro objeto 
de análisis deba ser interpretado como el último episodio de una historia debidamente 
periodizada, pero sí que cada objeto de análisis o cante remite a una parte de su historia, 
que reclama ser activada. No sé de otra forma que conocerla, estudiarla, para saber cuál 
es el segmento pertinente de esa historia; cuál el que debe tomarse en cuenta para 
descifrar correctamente el mensaje del objeto. Pero probablemente responda esto a una 
concepción caduca sobre cómo proceder para examinar objetos y textos, cuando no a 
una torpe lectura de los comentados en las páginas antedichas. En ellas, a buen seguro, 
habré incurrido en obviedades, repetido errores antiguos y añadido algunos nuevos. En 
mi defensa sólo puedo cerrar este texto parafraseando al desdichado protagonista de 
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“La forma de la espada” (1942)”, el infame John Vincent Moon: Le he narrado la historia 
de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo soy el autor de estas páginas. Ahora 
desprécieme.
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Abstract: Questo contributo intende indagare le strategie di costruzione dell’effetto 
di realtà e di verità nel graphic novel. Attraverso l’analisi di Anne Frank. La biografia a 
fumetti, si proporrà una riflessione sugli elementi costitutivi dell’atto di testimoniare, sui 
concetti di documento e memoria archiviata elaborati da Paul Ricoeur (2000), e sullo 
sforzo di un certo romanzo a fumetti di far sì che ciò di cui si racconta venga riconosciuto 
come autentico. Si tratta di riflettere sul rapporto tra la costruzione di un’illusione fittizia 
e lo svelamento dell’artificiosità di un testo complesso, questione che mette in gioco il 
discorso sulcredere e sul contratto fiduciario. 

Parole chiave: Auto/biografia. Documento. Graphic novel. Autenticità. Memoria 
collettiva. Anne Frank. La biografia a fumetti. Sid Jacobs ed Ernie Cólon.

Abstract: This paper aims to investigate the discursive strategies that produce 
the effect of sense of reality and truth in the graphic novel. Through the analysis of a 
representative graphic novel, The Anne Frank House Authorized Graphic Biography, this 
paper proposes a reflection on the constitutive elements of the act of witnessing, in view of 
Ricoeur’s concepts of document and archived memory (2000) and on the effort to ensure 
that what it is said will be recognized as authentic. From this perspective, we can reflect 
on the relationship between the construction of a fictional illusion and the unveiling of 
the artificiality of a complex text, characterized by a heterogeneity of elements, which 
calls into question the discourse on truth-believing and fiduciary contract. 

Key Words: Auto/biography. Document. Graphic novel. Authenticity. Collective 
memory. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Sid Jacobs and Ernie Cólon.
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Preso nel fascio delle questioni, 
il documento non cessa  

di allontanarsi dalla testimonianza. 
Niente è, in quanto tale, documento, 

anche se qualsiasi residuo del passato 
è potenzialmente traccia. 

Paul Ricoeur (2000, trad. it. 2003: 252)

1. PREMESSA: DOCUMENTO E TESTIMONIANZA

Quando Paul Ricoeur elabora il concetto di “testo orfano” inserendolo nel quadro di 
una riflessione sulla funzione testimoniale del documento d’archivio, è per individuarne 
la forza comunicativa e gli effetti di una sua traduzione in una diversa testualità (2000). 
In La memoria, la storia, l’oblio, Ricœur, con un ragionevole distacco in termini non solo 
temporali ma anche teorici da Tempo e racconto II (1984), espone una riflessione sulla 
rappresentazione storica, e dedica un capitolo alla memoria archiviata, ponendo sin 
dall’inizio, come suo presupposto, un punto di origine, ovvero la testimonianza.Egli compie 
un percorso che dal momento in cui qualcuno dice qualcosa, dunque dall’iscrizione 
dell’atto testimoniale, procede fino alla questione della nascita dell’archivio, raccolto, 
conservato e consultato e, del momento in cui, la testimonianza, una volta uscita dagli 
archivi, non solo si trova al cospetto di altre testimonianze anche divergenti tra loro, ma 
viene assorbita in una massa di documenti non costituita unicamente da testimonianze. 

Parlare oggi di riuso del documento d’archivio vuol dire considerare quella condizione 
di trasversalità caratterizzante il nuovo rapporto tra i media. Non si tratterebbe infatti 
di porre una distinzione tra il vecchio e il nuovo, così come non è sufficiente parlare 
di incontro e sovrapposizione in termini di uso delle tecnologie, ma di un sistema 
traduttivo e costantemente trasformativo, entro cui sono i contenuti a modificarsi al fine 
di sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte da un sistema dinamico fatto di intrusioni 
semiotiche,mediate da confinientro cui “l'eterogeneità strutturale dello spazio semiotico 
forma riserve di processi dinamici ed è uno dei meccanismi di elaborazione di nuova 
informazione all'interno della sfera” (Lotman 1984, trad. it. 1992: 16). 

Scegliendo il graphic novel come oggetto di ricerca, e in particolare quello che si 
fa portatore di un incontro tra i generi, dalla biografia al racconto autobiografico e di 
testimonianza, mi sono posta l’obiettivo di esaminare, attraverso gli strumenti analitici 
della semiotica greimasiana, gli effetti di senso generati in seno a una testualità 
emergente, che sempre più ingloba e integra la prova documentale, facendosi essa stessa 
documento, ed esasperando i suoi tratti costitutivi. Per fare questo, procederò alla luce di 
alcuni dei concetti chiave presenti nel pensiero ricoeuriano, con particolare riferimento 
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alle nozioni di documento, ai problemi dell’autodesignazione del soggetto testimone e 
della crisi della testimonianza, tenendo a mente l’idea di veridizione.

Se guardiamo alle più recenti produzioni culturali, spostandoci verso quelle di consumo 
e popolari, vediamo come le immagini di archivio, siano esse documenti di famiglia, 
vecchie carte istituzionali, manoscritti, testimonianze ecc. ricorrano nella letteratura, nel 
cinema, e nel graphic novel in modo più frequente rispetto alle esperienze del passato. 
Nel caso in cui non vi sia un innesto dell’immagine fotografica di un documento, esso 
è rielaboratocome figura o tema a livello verbale o visivo, o verbo-visivo. Pensiamo alla 
raffigurazione dellepagine ingiallite del diario di un soldato, come in On les aura !1, oppure 
alla ricerca cromatica di un effetto seppia nel disegno delle carte d’identità dei profughi 
di Fiume, come in Palacinche. Storia di un’esule fiumana2. Sono solo alcuni dei casi in cui 
gli elementi costitutivi del documento rientrano come citazione in quel fumetto che si fa 
“maestro”di traduzione, per via del suo carattere composito e sincretico, e diventa esso 
stesso testimone attraverso la costruzione di un’istanza soggettiva.

Porre in questi termini la questione del racconto del sé e dell’altro, quindi del racconto 
autobiografico e biografico, e dell’uso della fonte documentale nel graphic novel, vuol 
dire spostare il centro della discussione da uno studio delle dinamiche di funzionamento 
del testo a uno studio della sua capacità di dialogo e di spostamento sui confini della 
sfera culturale, dunque, nel quadro di una semiotica della cultura.

2. L’AUTENTICO E LA RI-COSTITUZIONE DELL’IO. 
DA ANNE FRANK. THE ANNE FRANK HOUSE 
AUTHORIZED GRAPHIC BIOGRAPHY3

Oggi il graphic novel occupa un posto centrale nell’elaborazione di tematiche 
di interesse collettivo. Dal romanzo a fumetti autobiografico al graphic journalism, 
dal diario di viaggio alle biografie a fumetti, sempre più si assiste a uno sviluppo 
crescente e diversificato delle modalità di messa in atto della testimonianza. Il ruolo 
svolto dal reportage a fumetti, come Palestine di Joe Sacco4, in qualità di testimonedi 
una cronaca che si fa storia, si affianca a una ricerca e a un inglobamento delle fonti 
primarie della memoria collettiva. Dall’altra parte però la specificità investigativa del 
discorso biografico e la costruzione della soggettività e del dire vero del discorso 
dell’Io testimone nel racconto autobiograficopongono le basi per un ripensamento 

1 On les aura! realizzato dall’illustratore di libri per l’infanzia, Barroux, e narra, attraverso la messinscena di un 
diario, le vicende di un soldato sconosciuto durante la Prima Guerra Mondiale.

2 Palacinche è un graphic novel realizzato da Caterina Sansone e Alessandro Tota.
3  Per l’analisi, è stata impiegata la versione italiana del graphic novel.
4  Per un approfondimento e un’analisi di Palestina, cf. Greco (2009).
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del concetto stesso di documento. Ciò ha investito anche il web, con reportage a 
fumetti e graphic novel autobiografici nati appositamente per esser fruiti online, che 
danno vita, in alcuni casi, a un nuovo tipo di narrazione, caratterizzata dall’esperienza 
immersiva e fusionale vissuta dal lettore/spettatore.La costruzione di un effetto di 
verità nel graphic novel può essere allora esaminata proprio sulla base del conflitto 
generato da queste diverse posizioni, permettendoci di lavorare sul rilevamento delle 
modalità enunciative della veridizione (Greimas, 1983).

Per la capacità di ridefinizione dei suoi tratti costitutivi e di dialogo con altre 
forme espressive, ad esempio la fotografia e il cinema, il graphic novel si attesta come 
spazio di valorizzazione delle convergenze sia tra le diverse sostanze dell’espressione, 
sia tra i diversi media. In questa prospettiva, se in passato ho lavorato, ad esempio, 
sulla problematica del credere tra fumetto e reportage fotografico nell’analisi de Le 
Photographe di Guibert, Lefevre e Lemercier, e sulla costruzione dell’effetto di reale nel 
diario di viaggio, nell’analisi di On les aura! di Barroux (cf. Greco, 2014), qui analizzerò 
un’opera in particolare, che ritengo esemplare rispetto alle premesseavanzate. Si tratta 
di Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography di Sid Jacobs ed 
Ernie Cólon. 

L’eccezionalità dell’opera è data da più fattori. Innanzitutto essa si pone a metà 
strada tra la ricostruzione biografica e l’adattamento letterario. La prima parte 
ricostruisce la storia della famiglia Frank, a partire dal suo unico sopravvissuto, Otto 
Frank; la seconda, evidenzia le tappe fondamentali del Diario di Anne, adattandolo a 
una forma nuova, quella del fumetto. In secondo luogo, la rappresentatività dell’opera 
è data dalla sua aderenza alla problematica sollevata dall’innesto del documento e 
dal suo funzionamento all’interno del racconto di finzione. Essa implica un uso della 
fonte documentale, che va al di là della sua consultazione, per innestarla in un altro 
testo, costituito da un insieme di connessioni tra il racconto dei fatti che si intendono 
realmente accaduti e la ricostruzione più o meno fittizia degli eventi.

Infine, la sua capacità di produrre senso è data dallegame che intrattiene con gli 
altri testi della semiosfera. Non a caso già il sottotitolo funge da prima indicazione 
alla portata intertestuale del graphic novel, riportandoci alla questione dell’autenticoe 
del credere-vero del destinatario, sollecitati dal marcatore “authorized”, che implica non 
solo un poter-fare concesso da un soggetto dotato di per sé di credibilità (dall’Anne 
Frank House), ma anche un atto di riconoscimento dell’essere (Fig. 1).
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Fig. 1  Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography.  

Cover © Hill and Wang (2010)

L’opera è divisa in dieci capitoli (Un promettente inizio; Annelies Marie Frank; 
L’ascesa del nazismo; Amsterdam; Sotto il dominio tedesco; Il diario; Gli otto del 
rifugio; Anno nuovo; Scoperti; La Storia va avanti). In apertura ritroviamo la prefazione, 
che nell’edizione italiana è a opera di Sergio Luzzatto, docente di Storia Moderna 
all’Università di Torino, e in chiusura al volume una Cronologia, i Consigli di lettura 
e i Ringraziamenti. La compresenza di diversi elementi strutturali e stilistici lo rende 
un testo articolato, eterogeneo e plurale. Ogni capitolosi apre con una splash page5 
contenente il titolo e una tavola che, dal quattro in poi, è caratterizzata dal chiaro/

5  Con l’espressione “spash page” si intende indicare la pagina del fumetto interamente occupata da 
un’immagine priva di riquadri.
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scuro, che richiama il tema della memoria, in opposizione alla policromia delle tavole, 
che indica un tempo attuale. Essa funge da incipit, quasi a indicare al lettore quanto 
dovrà aspettarsi dal procedere della lettura, ma al tempo stesso crea un continuum 
rispetto a quanto incontrato nel capitolo precedente. Tali espedienti verbo-visivi 
hanno la funzione di rendere omogeneo e lineare il testo, di fronte alla complessità 
che lo distingue, data non solo dalla diversità delle componenti (ad esempio, alcune 
tavole richiedono di esser lette in orizzontale), ma anche dall’innesto di elementi che 
potrebbero creare una rottura della narrazione. Anche qui essi svolgono la funzione 
che altrove, nell’analisi di Le Photographe, ho indicato come “pre-memoria”, ponti tra 
ciò che il lettore ha visto e ciò che vedrà (cf. Greco, 2014: 122). In Anne Frank, nella 
tipologia genettiana (1987), l’istanza prefativa ha una funzione metadiscorsiva:dichiara 
quelli che sono gli obiettivi del testo, ne esplicita le responsabilità e le intenzioni 
dell’autore, suggerisce gli indizi per una prima possibile interpretazione. In oltre, in 
una riflessione sulla dimensione sociale della discorsività legata al ricordo di Anne, 
come urgenza presso le nuove generazioni, essa fa emergere i valori assiologici che 
sottostanno al testo, quelli della verità, dell’autenticità, della memoria: [“Se a tutto 
ciò si aggiungono le innovazioni tecnologiche dell’ultimo ventennio e il loro impatto 
sui consumi culturali sulle nuove generazioni, si può intuire perché la Casa di Anne 
Frank abbia scelto di promuovere questa graphic biography: così da rendere la storia 
di Anne “accessibile a un pubblico il più largo possibile””]. Fanno seguito le dediche dei 
due autori, reduci da un graphic noval sull’11 settembre 20016. Il disegno realistico, 
cifra stilistica di Ernie Cólon, è accompagnato da dialoghi e didascalie che, in alcuni 
passaggi, sembra ricalchino fedelmente le fonti storiche.Già nella tavola di apertura al 
primo capitolo “Un promettente inizio” (Fig. 2), ritroviamo un débrayage annidato, nella 
presenza di indici spazio-temporali: “Edith e Otto Frank, il giorno del loro matrimonio, 
12 maggio 1925, ad Aquisgrana, in Germania”. Continua nella pagina successiva, nella 
prima vignetta, dove il narratore extradiegetico a livello verbale recita: [“Nel maggio 
del 1944 Anne Frank scriveva dei suoi genitori nel suo amato diario… “].

6 11/09 è il reportage a fumetti realizzato dai due autori, che racconta il prima, il durante e il dopo l’attentato 
alle Twin Towers.
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Fig. 2.  Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 11 

© Rizzoli Lizard (2010).

Analizzare un fumetto richiede di porre attenzione sulla sua specificità, data dal 
suo essere un testo sincretico per eccellenza, per cui non è possibile ignorare le varie 
sostanze dell’espressione che lo compongono, ma in particolare non esaltare i significati 
che produce la relazione verbo-visiva. Difatti, restando sulla prima vignetta, se il testo 
verbale è attivatore di un débrayage attoriale, spaziale e temporale, il testo visivo opera 
inversamente, generando, forse con una delle più comuni strategie testuali impiegate 
dal fumetto, in particolare da quello documentaristico e autobiografico, un embrayage 
enunciazionale e un effetto di senso7 di implicazione del lettore (Fig. 3).

7  Per un approfondimento sul concetto di effetto di senso in prospettiva semiotica, vedi il capitolo ottavo, 
“L'efficacia del testo. Effetti e affetti nella semiosi” in Pezzini (2007).
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Fig. 3.  Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 12 

© Rizzoli Lizard (2010).
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Se il primo, il testo verbale, narra il momento della scrittura come un tempo lontano 
dal presente del lettore, il secondo, quello visivo, racconta un tempo presente, e 
uno spazio, quello dell’enunciazione. È importante soffermarsi sulla prima vignetta, 
poiché essa ci spinge oltre i limiti di quello che abbiamo definito un testo che opera 
un riuso del documento, in quanto si serve del dispositivo dell’immaginazione e lo fa 
disponendo a livello visivo le marche dell’enunciazione. Lo sguardo di Anne è rivolto 
al posto occupato da colui che osserva la tavola, generando un effetto di chiamata in 
causa dell’enunciatario e di sua iscrizione all’interno dell’enunciato, nella relazione io/
tu. Si tratta di una modalità metadiscorsiva, in cui il fumetto esplicita quelle che sono 
le sue potenzialità, e fissa il soggetto veritiero del discorso sui fatti narrati: non il diario, 
ma l’Io da cui è costituito e che qui si ri-costituisce nella ricerca di un nuovo patto.Tutti 
questi elementi generano un effetto di reale (Barthes, 1968) e innescano un patto basato 
sul racconto pseudoautobiografico (Ricoeur 1984, trad. It. 1999: 25), alla cui base vi è il 
credere-vero. 

Le vignette successive, che, a differenza di quelle sulle quali mi soffermerò perché 
rappresentative rispetto alle ipotesi avanzate, non possiamo esplorare, restituiscono 
quella relazione coerente tra il visivo e il verbale, di cui beneficerà la linearità della 
narrazione, salvo poi essere interrotta nella tavola successiva, che suggerisce una diversa 
pratica di lettura, e interrompe il racconto.In questa sono riprodotti gli alberi genealogici 
delle famiglia Frank e Holländer (Fig. 4).

 
Fig. 4.  Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 13 

© Rizzoli Lizard (2010).
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Si tratta di un disegno che simula la fotografia, figurativizza i temi della testimonianza 
e della memoria, nonché del documentale,ma vi aggiunge un elemento nuovo, l’asterisco 
in basso nella tavola, che investe la modalità metadiscorsiva e dunque esplicativa: [“*Foto 
non disponibile”]. Seguiamo le vicende della famiglia di Anne, precedenti all’evento 
drammatico, in un’alternanza tra le scene che ritraggono la quotidianità e scene incentrate 
sulla dimensione politica e di cronaca delle vicende legate all’ascesa del nazismo. 

Inoltre il racconto della vita dei Frank sotto il dominio tedesco è inframezzata 
da vignette che presentano caratteri assimilabili sul piano verbale al saggio storico, 
presentato in alcuni casiattraverso il lessema“Istantanea”, che genera un effetto di 
sospensione, e su quello visivo al documentario socio-politico (trad. it. 2010: 46). Inoltre 
a livello plastico, alcune di queste vignette presentano dei fattori di differenza rispetto 
alla totalità del testo e all’insieme delle tavole, che si manifesta in linee irregolari, ombra 
più nette, che sottolineano la dimensione disforica di un ricordo angoscioso,un aspetto 
cromatico differente dello sfondo dei riquadri, che diventa giallo o color seppia,e di 
alcune vignette in bianco e nero. Vi sono poi, nel quinto capitolointitolato “Sotto il 
dominio tedesco”, tavole in cui le Istantanee riportano cartine geografiche, corredate 
da una legenda – che indica gli alleati e i Paesi dell’Asse dopo l’attacco di Pearl Harbour 
–, e da un titolo, che ne riporta l’anno di riferimento: [“Istantanea: gli stati combattenti 
(1942)”]. Anche qui la composizione della tavola richiede una lettura orizzontale (trad. 
it. 2010: 68). Anche la tavola successiva (Fig. 5) risulta significativa, poiché l’Istantanea 
presenta per la prima volta un documento d’archivio che, come il testo verbale enuncia, 
è “la lista con il numero degli ebrei presenti nei vari paesi europei che l’esercito tedesco 
si preparava ad affrontare”. L’esigenza di soffermarsi su questa tavola è data sia dal fatto 
che essa racchiude i diversi fattori che abbiamo incontrato sinora – dall’interruzione della 
narrazione alla diversa resa plastica e figurativa, nonché all’alternanza degli stili di scrittura 
– sia dalla peculiare organizzazione degli elementi interni alla tavola, dunque della sua 
componente topologica. Difatti, se ci soffermiamo sulle caratteristiche verbo-visive di 
ogni tavola, possiamo riconoscere una disposizione “a incrocio”. La quarta vignetta è 
il seguito della prima, mentre la seconda dialoga con la terza. Ciò si evince sia a livello 
cromatico, sia perché riconosciamo un’isotopia tematico-figurativa parziale. Tuttavia 
essi attivano differenti effetti di senso. Tra la prima e la quarta ritroviamo un effetto di 
soggettivazione, dato sul piano visivo dallo sguardo rivolto al posto che dovrebbe essere 
occupato dal lettore (v. 1), e dalla disposizione dei personaggi, nonché dalla fuoriuscita 
di una delle figura dalla cornice del riquadro, che sembra suggerire la presenza di un 
quarto interlocutore: il simulacro del lettore (v. 4). Tra la seconda e la terza vignetta, 
invece, accomunate sul piano cromatico dalla predominanza dei toni del grigio,la lettura 
del documento, che simula il documento dattiloscritto, e così facendodetermina lo 
statuto veridittivo del discorso enunciato, suggerisce la presenza di un osservatore (v. 
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2), e si oppone all’effetto di soggettivazione generato dallo sguardo che il personaggio 
rivolge al posto che dovrebbe essere occupato dal lettore, chiamandolo in causa. Inoltre, 
la vittima implicita nella seconda vignetta è manifestae rivelata nella terza vignetta a 
livello figurativo dall’espressione del volto del personaggio in primo piano (dominato), 
che si oppone al soldato delle SS alle sue spalle (dominante), e dal filo spinato, che indica 
un non poter fare; il testo verbale conferma l’isotopia tematico-figurativo dominante/
dominato – del “noi” che si oppone all’“estraneo”, “condannavamo tutti gli ebrei” –, e il 
valore disforico nel lessema “morte”.

 
Fig. 5. Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 69 

© Rizzoli Lizard (2010).
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Un altro passaggio interessante è segnato dal Capitolo 6: Il diario. È qui che ha inizio il 
tempo del rifugio e, appunto, della scrittura del Diario, che Anne riceve in dono per il suo 
tredicesimo compleanno, come riporta il testo verbale: “Il 12 giugno 1942”. 

 
Fig 6. Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 72 

© Rizzoli Lizard (2010).
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Ciò che distingue questa apertura al capitolo dalle altre, è l’innesto dell’immagine 
fotografica. Si tratta della fotografia del diario di Anne, sulla cui pagina è incollata una sua 
foto (Fig. 6). Oltre a rappresentare un riferimento intertestuale, al Diario, agli archivi, alla 
Casa Museo, al Museo Virtuale, e dunque sul suo valore transmediale, questa tavola è una 
metanarrazione fotografica, che mette in relazione, inscritti all’interno dell’enunciato, 
il soggetto guardante e il soggetto guardato. Attraverso Barthes, possiamo rivedere il 
rapporto tra graphic novel e fotografia, nel quadro del discorso biografico:

La fotografia può dirmelo, molto meglio dei ritratti dipinti. Essa mi 
permette di accedere a un infra-sapere; mi fornisce una collezione di oggetti 
parziali e può solleticare in me un certo qual feticismo: infatti, vi è un «io» che 
ama il sapere, che prova nei suoi confronti come un gusto amoroso. Nello 
stesso modo, io amo certi aspetti biografici che, nella vita di uno scrittore, mi 
affascinano al pari di certe fotografie; ho chiamato questi aspetti “biografemi”; 
la Fotografia ha con la Storia lo stesso rapporto che il biografema ha con la 
biografia (1980, trad. it. 1980: 30).

Essa restituisce i particolari fondanti il sapere etnologico, ma quando affiancata al fumetto, 
ne sottolinea la principale differenza data da quell’illusione di movimento, dalle forme 
ritmiche di percezione, di pensiero e di azione, che l’arte sequenziale costruisce abilmente.

Il racconto della vita nel rifugio procede non attraverso le parole di Anne – come 
siamo abituati a leggere dal suo Diario –, ma con quelle del narratore extradiegetico che 
da onnisciente, con identità celata, diviene un soggetto riconoscibile in quanto a sua volta 
lettore e reporter dei contenuti del Diario di Anne. La descrizione verbo-visiva minuziosa 
dell’edificio di Prinsengracht 2638 ad Amsterdam, dei locali annessi sul retro, in cui la famiglia 
Frank trova rifugio insieme ai van Pels e, successivamente, a Fritz Pfeffer si affianca al racconto 
della discrezione che ne fece Anne. In una tavola in particolare, sul piano visivo,troviamo una 
successione di inquadraturein soggettiva, dove l’immagine sembra quasi il risultato di una 
rielaborazione grafica di una fotografia, mentre il narratore ricorda come Anne la descrisse 
nel suo diario.La ricerca di un effetto sfocato sembra coincidere con la messa in risalto di 
alcuni oggetti e, con essi, di alcuni dettagli, come la postazione di scrittura di Anne (trad. it. 
2010: 82). 

Il Capitolo 9, quello della cattura, racconta la deportazione, il campo di concentramento, 
e segna la fine del Diario e di Anne. Il Capitolo 10 ha inizio con la liberazione dei sopravvissuti 
ai campi nazisti e narra le vicende dell’unico superstite della famiglia Frank, Otto, che ritrovato 
il Diario di Anne decide dapprima di tradurlo e riscriverne alcuni passi per la sua famiglia in 

8  L’edificio è stato aperto al pubblico nel 1960 è oggi è un museo.
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Svizzera, e successivamente di pubblicarlo. In questo capitolo, si assiste a uno spostamento 
dalla narrazione della storia collettiva del Conflitto e individualedella vita della famiglia 
Frank e di Anne, al progetto di costruzione di una memoria collettiva, che passa per la 
pubblicazione del Diario e per l’apertura del Museo. A conferma di ciò, anche qui ritroviamo 
l’innesto della fotografia come documento di ciò che fu il rifugio prima che diventasse l’Anne 
Frank Haus (Fig. 7). Infine la Cronologia, sviluppata su sei pagine, le cui intestazioni riportano 
frasi di Otto, va dal matrimonio tra Edith e Otto alla sua morte nel 1980; la Cronologia impiega 
la fotografia nella ricostruzione di una memoria individuale, fatta di immagini di famiglia, 
documenti di riconoscimento,e attestazioni pubbliche – come loscudo di David con la scritta 
Jood9, che gli ebrei dai sei anni in su dovevano portare sui vestiti a partire dal 12 giugno 1942 
–,affiancandola ai punti di una storia collettiva, resa invece a livello verbale, quella dell’ascesa 
del nazismo e della tragedia della Shoah, che integra e si alterna ai momenti significativi della 
famiglia Frank e degli altri clandestini del rifugio. 

 
Fig. 7.  Anne Frank. The Anne Frank House Authorized Graphic Biography. Tavola p. 152 

© Rizzoli Lizard (2010).

9  Giudeo in olandese. 
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3. MEMORIA FRAMMENTATA E DOCUMENTI 
SUPPLENTI. IL SAPERE E IL CREDERE

In Anne Frank, il documento ha connotazioni positive e assume un ruolo centrale 
nello svolgimento delle vicende narrate. Dinanzi all’abbondanza di documenti, si fa 
strada il bisogno di riassumere e di collegare i materiali in una sorta di enciclopedia 
globale e continua. Il concetto di bricoleur ci viene in aiuto. Se pensiamo al significato 
che ne propone Lévi-Strauss, quando vi riconosce colui che parte da un segno esistente 
eraggruppa un numerodi “blocchi previncolati” di significazione, possiamo provare a 
riconoscere in esso il lavoro compiuto dal graphic novel, ancor più nel caso specifico 
di Anne Frank. Esso integra elementi preesistenti (biografie, diari, documenti d’archivio 
ecc.) in una rete di relazioni, e a partire da questa realizza una struttura significante. 
L’interrogativo cruciale ruota dunque intorno al creder-vero e alla relazione tra sapere e 
credere. La distinzione tra racconto storico e racconto di finzione implica un differente 
modello di relazione tra il testo e il suo destinatario. Se nel primo caso, quest’ultimo 
assume un fare indagatore, nel secondo, dopo una prima esitazione, cede al creder-vero 
sollecitato dal racconto di finzione, abbandonando il sospetto, per mezzo del dispositivo 
dell’immaginazione. Nel graphic novel contemporaneo il confine tra i due si fa sempre 
più permeabile, raggiungendo un certo grado di versamento. Come ulteriore spunto, lo 
stesso Ricoeur inserisce in una nota il riferimento a Maus di Art Spiegelman, chiedendo 
e chiedendosi perché una modalità di racconto come quella di Maus non possa essere 
considerata appropriata (Ivi: 368, nota 40).

3.1. L’OPERA DI CULTO, L’ESPERIENZA IMMERSIVA E IL 
PARADOSSO DEL DOCUMENTO

Il tema della Shoah è stato ampiamente sviluppato dal fumetto. Esemplare in tal senso 
è Maus di Art Spiegelman. Al tempo stesso, altre forme espressive hanno trattato questi 
temi, spesso a partire dalla costruzione di un punto vista individuale. Lo stesso Diario di 
Anne Frank, così come la produzione letteraria di Primo Levi. Ma cosa fa di un testo come 
Mause dello stesso Diario di Anne Frank un’opera di culto? Ciò che li accomuna è l’aderenza 
ai meccanismi di costruzione, organizzazione e conservazione della memoria collettiva; ciò 
che ne fa un’opera di culto è il fatto che tale funzionamento passi attraverso un’istanza 
individuale, quella dell’Io testimone, tanto da far nascere quasi un movimento artistico del 
graphic novel pseudo autobiografico, e richiamare diversi tipi di lettori. Inoltre la tensione 
generata tra l’evento traumatico e i modi del discorso ironico, assenti in Anne Frank. La 
biografia a fumetti, genera una tensione che consiste in un investimento di valori.

E allora un’opera come L’ombra delle torri di Art Spiegelman si fa documento attraverso 
un’istanza individuale in grado di rielaborare una memoria collettiva, alla luce di una conoscenza 
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condivisa con il lettore. Essa passa sia attraverso la citazione al fumetto d’epoca sia attraverso la 
ricostruzione dell’immaginario mediale sugli eventi dell’11 settembre 2001 (Greco, 2015). 

Potremmo parlare dell’attribuzione di una sorta di funzione mitica a questi testi, che 
proviene dall’impiego di un metodo di inserimento dell’irrazionalità della turbolenza 
affettiva nella razionalità del discorso giornalistico. Anne Frank si inserisce all’interno di un 
discorso più ampio, centrato sull’essenziale. Prendendo come suggerimento quanto dice 
Lévi-Strauss sull’importanza per il visitatore che gli venga mostrato il letto dove dormì 
Van Gogh, l’attenzione si sposta dal sapere al credere (1962, trad. it. 2010: 264). Nel caso 
in oggetto, ad esempio nella visita al rifugio di Anne Frank e all’esperienza immersiva 
veicolata dalla visita virtuale sul web, la sollecitazione della componente affettiva attiva 
un fare interpretativo che si sposta dal sapere per approdare al credere. L’interrogativo 
cruciale riguarda quindi l’affidabilità della testimonianza dell’Io e quella del documento, 
ovvero una bilancia tra fiducia e sospetto. Ed è proprio quest’ultimo, secondo Ricoeur, 
a percorrere tutto il ciclo della testimonianza, e dunque a diventare costitutivo dell’atto 
di testimoniare stesso. Ciò vuol dire che il sospetto caratterizza la testimonianza in 
tre fasi, nell’attimo in cui il testimone assiste ai fatti, nella reiterazione del ricordo di ciò 
che ha visto e ha vissuto e, infine, nella sua fase dichiarativa e narrativa, ovvero quando 
restituisce sottoforma di racconto un vissuto e un visto. Secondo questa considerazione, 
la certificazione della testimonianza si ottiene, dunque, solo quando il fare interpretativo 
dell’enunciatario sviluppa un credere. C’è un punto in particolare, di quelli individuati da 
Ricoeur, quando definisce le componenti della testimonianza, che sembra rispondere 
di questa condizione. Ed è l’autodesignazione del soggetto testimone, prerogativa della 
testimonianza, essa consiste l’attribuzione di ricordo a se stessi (Io c’ero). Dunque, fattore 
importante è il dichiararsi del testimone in quanto testimone. Un triplice deittico segna 
l’autodesignazione: la prima persona del singolare, il tempo passato del verbo e il là rispetto 
a qua. Questa struttura non è altro che il gioco dell’enunciazione enunciata e dei dispositivi 
del débrayage e dell’embrayage. In questo caso avremo un “io” che racconta di sé, ma in un 
altro tempo e in un altro luogo, dunque un non ora e non qui. L’autoreferenzialità a volte è 
marcata da enunciati introduttivi, come prefazioni. Tali asserzioni collegano, dice Ricoeur, 
la testimonianza puntuale alla storia di una vita, pensiamo alla prefazione ad Anne Frank. La 
biografia a fumetti, ed è per questo che a volte può capitare che ciò che riveste importanza 
per il testimone non abbia stesso valore per chi riceve la testimonianza. 

4. PER CONCLUDERE

Se generi come l’autobiografia, le memorie, i reportage, i diari hanno un valore 
contrattuale più obbligante rispetto ad altri, poiché l’“Io” si impegna in qualità di testimone 
di fronte al “tu”, un testo come Anne Frank. La biografia a fumetti, pur nella presenza di 
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documenti e fonti storiche decisive per la ricostruzione della Storia, rappresenta un caso 
interessante perché a causa del già visto troppe volte della storia di Anne, e del Diario, 
divenuto esso stesso documento, rischia di richiudersi nel guscio delle testimonianze 
al limite. Quella testimonianza straordinaria diventerebbe allora al limite non solo per 
l’impossibilità di condividere un’inumanità che non rientra nell’esperienza ordinaria di 
chi la riceve. La reiterazione, in questo caso, non ne rafforza la credibilità e l’affidabilità, 
ma l’adagia sul terreno di un passato elaborato, sino alla sua transizione a Documento/
Monumento, dove il primo, sospeso nel limbo delle commemorazioni collettive e rinviato, 
acquisisce la stessa tendenza a tergiversare del monumento. Tuttavia, l’analisi, che non 
si intendecompiuta, ma fa parte di una ricerca più ampia che intendo proseguire, ha 
fatto emergere quella capacità del graphic novel di risemantizzare il concetto stesso di 
documento, la cui efficacia simbolica, nel caso specifico in esame, rischia di dileguarsi e 
trasformare un esercizio di memoria in vezzo. Lo fa riempiendo i vuoti, per completare 
una storia attraverso il dispositivo dell’immaginazione, come in una metafiction (Waugh, 
1984). Qui il testo devia rispetto alla storia fondata sul documento esistente, passando 
da un’illusione di realtà allo svelamento dell’illusione, portandoci a vedere in un tumulto 
affettivo ciò in cui finiamo per credere, il momento in cui Anne e la sorella sono prigioniere 
nei campi nazisti in cui perderanno la vita.

Anne Frank. La biografia a fumettiè sì una testimonianza, ed essa stessa si fa memoria 
storica, documento, nel suo bisogno di rimettere a posto i pezzi, di lavorare sulla relazione 
tra i frammenti, al fine di ri-generare il ricordo, trovare nuovi modi di autenticare il 
reale, ma al tempo stesso, per questa sua necessità, essa è espressione e provadi una 
trasformazione culturaledi ricerca di un continuo nella discontinuità.
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Resumen: Le photographe, de Guibert, Lefèvre y Lemercier, es un reality comics muy 
particular. Lefèvre fue un fotógrafo que, en los años de la invasión de Unión Soviética en 
Afganistán, entró en el país para realizar un reportaje fotográfico. Su aventura está contada 
en esta graphic novel, donde se combinan viñetas dibujadas junto con fotos tomadas por 
el mismo Lefèvre. La fotografía, como documento histórico, se encuentra documentada 
aquí por medio de un proceso de narrativización donde la imagen dibujada juega un 
papel fundamental. El dibujo y la palabra cuentan, y en las mismas páginas la fotografía 
testimonia la realidad objetiva del lugar, junto con la mirada subjetiva del personaje / 
autor. Dos diferentes modalidades de comunicación construyen la historia como relato 
y como testimonio.

Palabras clave: Le photographe. E. Guibert. D. Lefévre. F. Lemercier. Semiótica. 
Historieta. Fotografía. Documento.

Abstract: Le photographe, of Guibert, Lefèvre y Lemercier, is a very peculiar reality 
comics. Lefèvre was a photograph who, during Russian invasion of Afghanistan, entered 
the country in order to make a photo-reportage. His adventure is told in this graphic novel, 
made up with drawn panels along with photos taken by Lefèvre himself. Photography, 
as historical document, appears documented here across a narrativisation process where 
drawn images play a crucial role. Drawn images and words narrate, while in the same 
pages photos testify to the objective reality of the place and the subjective sight of the 
character/author. Two different modalities of communication build up the text both as 
narration and as evidence. 

Key Words: S Le photographe. E. Guibert. D. Lefévre. F. Lemercier. Semiotics. Comics. 
Photography. Document.



730

DANIELE BARBIERI

© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 729-737 

Le photographe1, de Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier, es una 
novela gráfica publicada originalmente en tres partes entre 2004 y 2006 por Editorial 
Dupuis. El libro narra el viaje realizado por el fotógrafo Didier Lefèvre a Afganistán en 1986, 
como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), durante la guerra de liberación 
de la dominación soviética. Se trata de un trabajo muy particular, también en los relatos 
dibujados, no solo por la abundancia de la narración verbal (la voz del narrador), sino 
también por la intercalación de viñetas dibujadas y fotografías tomadas en el campo por 
Lefèvre. Guibert es el creador de la obra y el dibujante de las viñetas; Lemercier se ha 
encargado del diseño gráfico, así como del color del conjunto.

Como se trata de una historia real, con relevancia periodística, Le photographe podría 
atribuirse al género del periodismo gráfico. Sin embargo, más que sobre las condiciones 
de Afganistán y el trabajo de MSF (que por cierto están muy bien documentados), la obra 
se centra en la experiencia humana del protagonista, y en su relación con el entorno y 
con su propio trabajo. Los tres volúmenes originales cuentan, respectivamente: el viaje 
(a pie en las montañas, con el grupo MSF), la permanencia y el trabajo diario de MSF, así 
como el regreso solitario y penoso (otra vez caminando en las montañas).

Antes de iniciar el análisis específico hay que decir unas pocas palabras acerca de dos 
grandes temas: la diferente modalidad comunicativa de las imágenes dibujadas o pintadas 
y de las fotográficas; y, en el discurso específico de la novela gráfica, el diferente papel que 
corresponde a la palabra narrativa (en los cartuchos) y a las viñetas (Barbieri, 2004).

La imagen dibujada, como la pintada, es una imagen producida por la mano, cuya 
adhesión testimonial a determinada realidad se basa enteramente en la confianza en 
las intenciones y capacidades del diseñador, sin perjuicio de las convenciones gráficas 
e iconográficas adoptadas.  Debido a su naturaleza de imagen producida, la imagen 
dibujada constituye en sí misma una síntesis extrema, tanto en la representación de 
la tercera dimensión, con sus volúmenes y sombras, como en la cantidad de detalles. En 
el contexto adecuado, todavía puede ser considerado afín a cualquier realidad (y por lo 
tanto, testimonial) también un dibujo muy estilizado, en el que faltan completamente los 
detalles del fondo; siempre que, en definitiva, estén presentes y reconocibles los elementos 
figurativos que distinguen la situación de acuerdo a las características que consideramos 
relevantes. En este sentido, la variabilidad de un dibujo como fuente documental de alguna 
situación real irá desde el boceto (o desde la máxima estilización) hacia una precisión de 
nivel fotográfico -presuponiendo siempre la fiabilidad del dibujante-.

La imagen fotográfica es, por el contrario, una imagen semi-automática, el producto 
objetivo de la grabación de la luz en la emulsión sensible. Lo que vemos en una foto 

1 Una pequeña documentación iconográfica se puede encontrar en el sitio web del libro: http://
lephotographe.dupuis.com/site.html. 
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sin duda se presentó ante el ojo del fotógrafo en algún lugar y tiempo. Por supuesto, 
se puede trucar una foto, pero, sobre todo, en tiempos del pre-Photoshop, socialmente 
creemos que estos trucos son suficientemente fáciles de detectar; por lo que podemos 
atribuir a las fotos incluso significación jurídica: su fidelidad testimonial a una realidad 
es entonces aceptada por el hecho mismo de ser una foto. Sabemos que hay muchas 
maneras de hacer igualmente “mentir” a una foto: aunque la realidad representada sea 
innegable, no hay garantía en la foto de que esa sea la misma que está declarada, o que 
coincida con la ubicación, el tiempo y las circunstancias que tendría que testimoniar. La 
historia del fotoperiodismo está repleta de falacias: situaciones reconstruidas ad hoc y 
presentadas como auténticas.

Por otra parte, este milagro de la objetividad tiene una amplia gama de componentes 
subjetivos, que se deben a la elección del fotógrafo: para limitarnos al solo reportaje 
fotográfico (en el estudio todavía se incorporan otros elementos), el momento y la 
duración del disparo, el encuadre, lentes, filtros, etcétera. Con estos instrumentos, a través 
de su propia elección, el fotógrafo vuelve el fragmento seleccionado y reproducido de 
realidad en un discurso subjetivo; lo convierte en su propia visión de esa realidad. Dentro 
de este discurso subjetivo, el componente objetivo, de testigo, no desaparece;  sigue 
existiendo, aunque reducido por los diversos filtros de la simple visualidad, de la 
inmovilidad temporal y de la subjetividad de las opciones ópticas y espacio-temporales 
del autor.

No hay fotos, por lo general, en las historietas.  En algunos casos las encontramos 
integradas en un marco dibujado, tal vez explícitamente retocadas, casi para dar un 
toque de realismo a la situación. Pero su naturaleza documental ya no sigue siendo, por 
lo general, nada más que esto; ni, por lo general, el hecho es particularmente relevante.

Curiosamente, el paralelo fotográfico de la novela gráfica estándar, es decir, la 
fotonovela, nunca llegó a picos de especial calidad;  y los pocos casos de fotonovelas 
interesantes suelen ser satíricos, como los que aparecían en Hara-Kiri Mensuel. Creo que 
lo que limita las posibilidades de la fotonovela es precisamente la naturaleza documental 
de la fotografía, su inevitable adherencia a la realidad; donde un buen diseñador puede 
jugar con la deformación y la elipsis para enfocar la atención del lector, mientras que un 
buen fotógrafo debe en cambio afectar a la realidad que va a reproducir, sin posibilidad 
de elipsis. Condenado a mantener fondos y detalles, y condicionado por la naturaleza 
esquemática de las expresiones de los actores en la escena (no ocultas por el movimiento, 
que en la película las hace más tolerables), el autor de fotonovelas tendría que derrochar 
demasiado tiempo y dinero, para no correr el riesgo de un efecto falso, de no natural, 
artificial -el mismo efecto que en su lugar se puede utilizar positivamente en un producto 
satírico-. Esta poca relevancia (o poca gravedad) de la fotonovela se ha convertido en 
un conjunto de datos socialmente admitidos hasta el punto de que ahora simplemente 
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acercar un globo de diálogo a un personaje fotografiado sugiere la situación humorística 
(quizás no intencional), sin escapatoria.

En el cómic, dibujado, la historia se desarrolla a través de imágenes y palabras 
(estas a veces están ausentes). Las palabras pueden ser pronunciadas por un carácter 
y contenidas en el globo, y luego, narrativamente, son parte de la imagen, dándole 
duración y dinámica (así como parte del sentido); o pueden ser externas, incluidas en 
los cartuchos, palabra narrativa que puede faltar totalmente (como es habitual en el 
cine), describir solo pequeños detalles espacio-temporales ("Un poco más tarde, en otro 
lugar") o también jugar un papel narrativo más importante, quizás expresando la voz de 
un narrador intradiegético (Greimas & Courtés, 1979), como a veces sucede en la novela.

Es importante observar que la voz narrativa (intra o extradiegética) en la novela 
no puede faltar:  la  palabra es esa misma voz, con sus consecuencias enunciacionales 
de desplazamiento (débrayage) temporal y actorial (tiempos y personas verbales). Sin 
embargo, lo que en la novela es una necesidad, en la novela gráfica es una posibilidad, 
y por lo tanto la presencia de la voz narrativa aparece como una opción estilística, y en 
consecuencia significativa. La presencia de una voz narrativa acaba, por lo general, por 
contrastar un aspecto subjetivo de la narración (el que transmite la palabra) con un 
aspecto más objetivo (que se trasmite por la imagen -que no necesita, en sí misma, un 
narrador-). Ambas, palabra e imagen, asumen la presencia de la figura enunciativa del 
autor, pero la palabra sola implica una figura enunciativa más, la del narrador; y esto es 
suficiente para connotarla como subjetiva frente de la objetividad de lo que se muestra 
visualmente. Dicho esto, las dos narrativas que expresan las palabras e, implícitamente, 
la secuencia de las imágenes pueden entrelazar relaciones diferentes: pueden ser la una 
ilustración de la otra, y luego el duplicado (como refuerzo); pueden cooperar, cada una, 
comunicando lo que mejor sabe hacer; o pueden incluso contradecirse, tal vez con efecto 
parodia, porque la narración verbal, subjetiva, acaba por ser negada en simultaneidad 
con lo que se ve en las imágenes, entendidas estas, como más objetivas. 

  Le photographe altera los papeles comunicativos de la palabra y de la imagen. La 
aparición de la imagen fotográfica, con su componente de testimonio objetivo 
mucho más fuerte que la de las imágenes dibujadas, mueve estas últimas al lado de la 
subjetividad, integrándolas con el relato verbal. Nos encontramos así frente a un cómic 
muy particular, donde el componente enunciacional, subjetivo, proviene principalmente 
del relato verbal, del cual las imágenes dibujadas parecen ser una especie de objetivación, 
pero sin que perdamos su componente subjetivo, porque se presentan como simples 
visualizaciones de lo que dice la voz y, en cierto sentido, como emanaciones directas de 
la voz del narrador. Esto es evidentemente el resultado del enfrentarse con las fotografías, 
que están aquí con características de objetividad.
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Pero, en realidad, las cosas son más complejas que eso. El título de 
la obra, Le photographe, ya sugiere que el tema del discurso no es la vida en Afganistán, 
que es objeto en todo caso, a su vez, del reportage fotográfico, sino la experiencia de 
Lefèvre, cuyas fotos constituyen la documentación de dicha experiencia. La objetividad, 
la naturaleza de testimonio de la foto se revela como bifronte en este contexto 
narrativizado: de hecho, esta documenta no solo lo que estaba en el campo, sino también 
la mirada del fotógrafo y su participación. Las fotografías transmiten por tanto (también) 
la objetividad de una subjetividad.

En ello está la fascinante complejidad construida en esta obra: hay una instancia subjetiva 
(la del narrador verbal: Lefèvre de hoy), que se manifiesta también objetivamente (a 
través de las imágenes dibujadas), para enmarcar narrativamente y hacer más utilizables 
unas instancias objetivas (los documentos visuales) que también manifiestan una 
subjetividad (la de Lefèvre del pasado). El objeto de la narración es la elaboración del 
discurso visual del fotógrafo, elaboración que ahora se está contando y que se pone 
directamente en evidencia a través de las fotos. Esta condición especial se hace posible 
por el hecho de que el objeto del discurso es a su vez un discurso (Lefèvre hoy nos cuenta 
acerca del “Lefevre del pasado” que, fotográficamente "cuenta"); pero, al mismo tiempo, 
casi colateralmente, pero a fondo, incluso la realidad de Afganistán, en su objetividad 
(o enunciatividad), está a la vez contada y documentada, y emerge con fuerza. En este 
contexto muy particular, como parte del objeto del discurso, las fotos adquieren un 
estatus ontológico muy particular: sin dejar de ser discurso (el de Lefèvre ayer), siendo 
también directamente  realidad, porque son los efectos directos, no mediados, del 
disparo fotográfico, que es su causa física. Es decir, son huellas de la interacción entre el 
“Lefèvre del pasado” y el medio ambiente de Afganistán.

Por lo tanto, es una parte constituyente de Le photographe esta alternancia de narrativa 
y realidad, un poco como si las cosas, o sus consecuencias directas inmediatamente 
perceptibles, fueran incorporadas en una narración, por lo que la narración les da un 
sentido más preciso, las contextualiza, mientras que las mismas cosas contadas están 
directamente delante de nosotros, y la muestra de lo real testimonia acerca de esa misma 
realidad.

Esta alternancia especial, de por sí ya profundamente dramática, construye sistemas 
rítmicos y tensivos igualmente únicos.  La alternancia de dibujos y fotografías se 
establece desde la primera página, y construye de esta manera, desde el principio, un 
sistema de expectativas, donde secuencias dibujadas demasiado prolongadas producen 
la expectativa de un elemento fotográfico, y, asimismo, las secuencias fotográficas crean 
tensión hacia la reanudación de la historia.

La situación es diferente de la del documental audiovisual. No solo en el caso del 
audiovisual la imagen es totalmente fotográfica (sin contraste con imágenes dibujadas), 
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pero sobre todo la voz narrativa se superpone y es contemporánea a la imagen –siendo 
esto posible por la diferente materia de sonido e imagen.-  Aquí, por el contrario, las 
palabras están escritas, y la atención del lector se dirige alternativamente hacia ellas y 
hacia las imágenes, porque leer es una determinada manera de mirar. Es esta alternancia 
la que produce una tensión que en el audiovisual está inevitablemente ausente.

Entre los tres modos visuales que se alternan en el texto de Le  photographe se 
mantienen, por tanto, diferentes relaciones.  El texto verbal y la imagen dibujada 
comparten la línea gráfica y el fondo de color uniforme (todos los colores en el texto 
son fondos planos), y esta naturaleza gráfica común refuerza la cercanía narrativa entre 
estos dos componentes.  Sin embargo, al mismo tiempo, las imágenes (dibujadas y 
fotográficas) juntas son opuestas al texto verbal como imágenes (globales, en lugar de 
secuenciales, articuladas espacialmente en lugar de sintácticamente,...).  Por último, el 
texto verbal es por su naturaleza más lento de recorrer que la imagen dibujada (cuya 
comprensión es cuasi instantánea);  también sucede que las imágenes fotográficas, 
especialmente aquellas en blanco y negro que aparecen en este libro, son imágenes 
de lectura y comprensión lenta, debido al menor contraste y la abundancia de detalles; 
desde este punto de vista, el texto verbal y las fotos son las áreas textuales que piden más 
atención, ralentizando el flujo informativo, mientras que las imágenes dibujadas son lo 
que transcurre, lo que realmente fluye, lo que marca la dinámica de la acción. Para esto 
también, presumiblemente Guibert eligió un estilo gráfico tan simplificado: unas pocas 
líneas moduladas con fuerza, colores planos, casi ausencia o fuerte simplificación de los 
fondos. 

Los tres enfoques tienen así tres funciones discursivas distintas: la imagen dibujada 
es, en su sucesión, el progreso de la historia, donde la historia se desarrolla, lo que le 
da el principal ritmo narrativo; el texto verbal es el comentario subjetivo, la opinión del 
narrador (también a veces en un tipo de discurso indirecto libre, en el que el pensamiento 
del narrador se superpone con el del protagonista), en la cual la acción se ralentiza por 
la profundización y por la descripción; y la imagen fotográfica es en cambio la realidad 
documentada, la huella de la acción del protagonista, en la cual la acción se detiene, se 
para, porque la foto no cuenta, pero testifica. Aquí y allá, sin embargo, se encuentran 
cambios de papel: la palabra puede, a veces, hacer progresar eventos, la secuencia de 
fotos muestra de vez en cuando lo que normalmente se muestra en los dibujos, el diseño 
pasa a mostrar lo que el fotógrafo no se atrevió a disparar. Son intercambios ocasionales, 
cuyo efecto es sensible, precisamente por ser desviaciones, excepciones a una regla bien 
evidente, situaciones que aceleran o ralentizan el ritmo del texto de una manera anómala, 
creando un cierto relieve por el efecto sorpresa y una tensión hacia el restablecimiento 
de la normalidad. Se utilizan también de forma aguda, ya que explotan posibilidades que 
por lo general el autor de cómics no tiene a su disposición.
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De los tres meses de trabajo por Lefèvre, y los miles de instantáneas efectuadas, 
solo 6 imágenes fueron publicadas en  Libération, el 27 de diciembre 1986, siendo 
considerado un éxito, en el contexto de un breve informe sobre el estado de la guerra en 
Afganistán. La idea de Guibert de utilizar gran parte de la serie de fotografías de Lefèvre 
para hacer un producto diferente de la norma ha permitido hacer una mayor justicia a la 
obra del fotógrafo. Lo que las fotos publicadas en Libération omiten se convierte ahora en 
el tema de la novela gráfica: en el contexto de un informe de noticias sobre Afganistán, 
es obvio que las fotos aparecen como documentos de la realidad acerca de la que se está 
hablando, dejando completamente en la sombra la subjetividad del fotógrafo que las 
tomó. Por supuesto que aparecía su nombre, además de ser reconocida su capacidad para 
aprovechar este pequeño grupo de situaciones ejemplares, pero el vínculo con la mirada 
de Lefèvre se hallaba totalmente descuidado, presentada en una versión “débil”, aquella 
que ve sus ojos como los de un observador occidental genérico. La forma de publicación 
de las fotos en el informe de noticias simplemente asume (sin hacerlos explícitos de 
cualquier manera) los intereses comunes (presumiblemente sobre la base de la identidad 
cultural) entre el espectador actual de las fotos y aquellos que las tomaron. Como esta 
identidad solamente se asume y permanece implícita, no es necesariamente reconocida; 
y es a través de esta idea errónea que circula la ilusión de objetividad documental de las 
fotos en el reportaje.

La novela gráfica hace justicia al fotógrafo al menos de dos maneras: al mostrar una 
gran cantidad de facetas de su trabajo (aunque tomando nota de los diferentes valores 
y eficacia de cada foto o serie de fotos), y al explicar lo que en  Libération permanece 
implícito, es decir, que la objetividad que se muestra en las fotos no es tanto la de 
Afganistán, sino la de la relación que se establece entre el Afganistán y el fotógrafo -y si lo 
vemos como un representante de Occidente, la de la relación que se establece entre un 
Afganistán vivido y experimentado y un occidental que vive y observa, testimoniando su 
experiencia a otros occidentales-.

Es la narración de los cómics la que produce esta sensación de documentación 
compleja, al permitir que cientos de fotos puedan verse cómodamente y disfrutarse, 
porque encuentran un sentido, y a su vez lo producen. En el marco limitado de un reportaje 
fotográfico, tal vez incluso mucho más extenso que el de  Libération,  podría incluirse 
también un mayor número de imágenes, pero no muchas más. En un libro de fotografía 
tradicional las fotografías podrían ser mucho más numerosas, pero serían acompañadas 
por simples subtítulos, que tendrían dificultades para reconstruir el contexto narrativo, 
y terminarían de nuevo centrando la atención en lo que se presenta, más que en la 
relación entre el fotógrafo y su subjetividad.  Por último, incluso un libro que relatara 
largamente la historia de un fotógrafo, tal como lo hace la novela gráfica, simplemente 
con la combinación de informe narrativo y fotografías, inevitablemente sufriría una 
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aguda contradicción, al jugar con la interacción entre de dos formas tan diferentes de 
comunicación como la palabra y la fotografía, una conceptual y otra visual. En la versión 
“historieta”, no solo la imagen dibujada crea una especie de mediación entre la palabra 
y la imagen, sino que la palabra en sí se convierte en un producto visual, con un lettering 
cuya forma es significativa y el fondo tiene color. La imagen fotográfica es, entonces, una 
imagen entre otras, en el conjunto de una historia totalmente visual; excepto que cada 
tipo de componente visual tiene su modo singular de decodificación: como palabra, una; 
como narración visual, otra; como huella de una realidad, la tercera.

Inevitablemente, la perspectiva de un reportaje periodístico se mantiene en el fondo, 
siempre implícitamente presente. Fue para realizar un reportaje para lo que Lefèvre 
hizo su viaje y tomó sus fotos. Le photographe se presenta así como un discurso sobre 
el fotoperiodismo y el reportaje fotográfico. Por esto las impresiones de los contactos 
reproducidas en sus páginas han conservado las marcas rojas que marcaban su elección, 
como posibles candidatas, antes de la selección final. Y también en la novela gráfica las 
fotos consideradas más significativas han conseguido más espacio, han sido reproducidas 
con mayor tamaño: media página, página completa, en un único caso incluso mediante 
una doble página.

Esta selección, como se hace en presencia y no en ausencia de muchas fotos no 
igualmente importantes, implica una especie de discurso sobre la estética fotográfica, 
un discurso que por lo menos en un punto de la historia se encuentra explicado. En la 
narración verbal de los cartuchos, en el punto de la historia donde Lefèvre está vadeando 
un río y tomando fotos de dos hombres que se apresuran a ayudar a un burro que 
está teniendo problemas, aquí el protagonista "siente que una buena imagen está a 
la mano". Los especímenes fotográficos que se nos muestra inmediatamente después, 
que muestran la secuencia de los esfuerzos, son imágenes narrativas un poco como las 
dibujadas, pero inmediatamente después se revelarán un documento más del proceso 
posterior de elección de la foto y no tanto de la realidad de Afganistán. Lefèvre, de hecho, 
escribe, inmediatamente después: (la buena foto) "si hice un buen trabajo debería estar 
allí, entre las últimas cinco o seis"; y después de eso, al pasar la página, allí está, la buena 
foto, a media página, precisamente la que se convertirá en la fotografía emblemática del 
informe de Libération.

Es esta progresión que nos autoriza a preguntar, al llegar a este punto, lo que 
es una buena foto. Es a esto a lo que, entre otras cosas, el texto nos conduce. De esta 
manera, poco a poco, la naturaleza de buena foto se revela, a través de dos conjuntos 
de razones, por lo menos.  Hay una razón  de documentación: la buena foto es la que 
permite, en su concisión visual, entender lo que no se ve, es decir, los elementos visibles 
hacen referencia de inmediato a elementos invisibles más significativos, aquí en general 
a la situación del país, todo lo que no sería visualizable. También hay, sin embargo, un 
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orden de razón de composición: la buena foto es una imagen que se puede reconducir a 
un esquema gráfico conocido y apreciado, es la que tiene lo que podríamos llamar un 
equilibrio compositivo; en fin, es una imagen que se puede integrar con efectividad en la 
tradición iconográfica occidental, con todos sus siglos de pintura detrás. Esto Lefèvre lo 
sabe, y Libération lo utiliza.

Es, sin embargo, al explicitar estas convenciones, cuando Le photographe las rescata. Las 
cientos de fotos que el texto nos muestra no son todas individualmente logradas, pero 
es precisamente este sacarlas del territorio de  las buenas fotos lo que les devuelve un 
valor documental. La mayor parte de las fotos extrae su significado precisamente de su 
ubicación en un punto preciso de la historia, en una situación narrada de la cual esas 
fotografías son las pruebas documentales, incluso cuando, tomadas individualmente para 
aparecer en un informe de prensa, no poseerían idéntica eficacia que las efectivamente 
seleccionadas. Ni tampoco aquí, montadas junto a las otras, incluso con un privilegio 
mayor, esas conservan la monumentalidad simbólica y solitaria que tienen en el informe 
periodístico. Situadas en una historia que se centra en tanto en el fotógrafo como en lo 
fotografiado, acaban, en su propia exhibición, enfatizando más lo vivido a posteriori (en 
post-producción) por su autor, que su tema; más el mecanismo por el que se eligen como 
buenas fotos que lo que una buena foto tendría que enfatizar.

A una estética de la composición visual y de la evocación documental le sustituye, 
en definitiva, una estética de la narración. Y en estos términos Le photographe es, sin 
duda, una buena historia. Es decir, es una historia que se puede reconducir a un esquema 
narrativo conocido y apreciado, con su equilibrio compositivo, y que se puede integrar 
con efectividad en la tradición narrativa occidental.  De cualquier manera, no escapa de 
este mecanismo de reconducibilidad a un esquema conocido y apreciado, y en algún 
nivel eso aparece siempre, si no resulta imposible para el usuario encontrar un modo 
de apreciación estética de una obra. Pero pasar del dominio de una estética fotográfica 
a una estética narrativa permite también al usuario apreciar diferencialmente las fotos 
que tiene por delante, sin forzarlas en el aislamiento monumental de la obra. La manera 
en que Le photographe está construida concede a las fotos un papel que tiene su propia 
dignidad estética reconocible, muy diferente de la que en un contexto más habitual les 
asignaríamos.
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especial los jeroglíficos en sentido icónico. Una metodología amplia aplica la semiótica 
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La historia no logra modificar radicalmente la estructura de un simbolismo 
arcaico. La historia añade continuamente significaciones nuevas, pero estas 
no destruyen la estructura del símbolo (Eliade, 1973: 119).

1. HISTORIA Y SIGNIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
ANTIGUOS 

Nuestro objetivo consiste en el estudio de los documentos antiguos y su carácter 
visual. En menor medida tratamos la interpretación contemporánea. El contexto 
histórico va añadiendo significaciones nuevas, que son estudiadas por la arqueología 
del lenguaje. En su dominio, esta trata la escritura conservada en documentos y textos, 
que guardan un simbolismo arcaico, tal como indica Eliade en la cita anterior. En esencia, 
la metodología es un sincretismo entre semiótica, historia y cultura con presencia 
hermenéutica, entendida entre el comprender y el explicar. 

A lo largo de los siglos, la historia ha preservado la memoria del pasado en forma de 
documentos. Como registros gráficos asocian palabras, letras e imágenes en jeroglíficos, 
inscripciones o emblemas. El universo de los signos presenta una cognición ligada a 
aspectos visuales. Los datos originan innumerables teorías científicas, centradas en 
aspectos cognitivos para el acto de escribir. El historiador comparte con la audiencia 
nociones generales sobre los datos para las formas visuales. La cultura participa del hecho 
de asignar sentido a los acontecimientos. En el relato acerca de cómo el conjunto de 
datos brutos y de nociones aplicadas alcanzan la consideración de expediente histórico 
emerge una de las cuestiones más complejas cuando se enfoca la realidad en la historia1. 

En una secuencia de acontecimientos, las noticias sobre épica, poética, tragedia, 
comedia o sátira, en conjunto, connotan un momento, un autor y un pensamiento para 
un tiempo determinado. La información sobre los acontecimientos muestra cómo los 
datos se ajustan a lo real como icono de un proceso comprensible terminado, que viene 
a ser una estructura de la trama de su propio legado cultural (White, 2003: 117).   

Los acontecimientos adquieren sentido por medio de diferentes narraciones de 
hechos acaecidos en el tiempo. Este constituye el vehículo expresivo sobre el que navega 
el documento. Con el paso del tiempo, el significado cristaliza en estratos temporales a los 
que acceder mediante la comprensión y la interpretación. En este sentido, la semiosis de 

1  A través del tiempo, el grado de intervención escrita en la realidad supone una superficie gráfica. En ella se 
desarrolla un registro según contenidos y soportes. Los sentidos que se alcancen, sean rectos o figurados, 
envuelven procesos donde toman parte activa las metáforas, las metonimias o las sinécdoques. Para situar 
el concepto de semiótica, aplicado a los jeroglíficos, véase nuestro artículo del pasado congreso celebrado 
el año 2002 en Logroño (Alavedra, 2004).
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Peirce, como flujo constante e ininterrumpido de percepción y comprensión humanas, 
va añadiendo incesantemente significaciones nuevas. El mundo de la escritura es un 
producto de cultura de signos gráficos.

En este contexto, los documentos conservados emergen con una potente naturaleza 
visual. Son objeto de estudio por parte de la arqueología y la semiótica, que comparten 
intereses según las invenciones protohistóricas. En términos de cronología antigua, los 
signos aparecen varios milenios antes de nuestra era. Uno de los análisis del lenguaje, 
usado por Peirce, los sitúa y divide en tríadas, entre indicios, iconos y símbolos. Si 
se lleva a un tratamiento para aspectos gráficos hace unos seis mil años, a finales del 
período llamado Neolítico, predominan más los procesos icónicos que el resto. La idea 
determinante es que siempre permanecen vestigios de realidad en los iconos; mientras 
que los indicios, siendo el punto de arranque, autorizan la pesquisa pero sin demasiada 
interpretación, vienen a ser el primer contacto con el objeto, asociados al dato bruto. 
Con el símbolo cuya naturaleza es arbitraria, sucede algo parecido, exige una convención 
lejana e inapropiada para el contexto de creación y de sentido, que facilita más bien un 
análisis hermenéutico.    

1.1. SEMIÓTICA VISUAL Y COGNITIVA EN LOS GRAFISMOS 

Semiografía:
El grafismo, que apareció en la historia de la humanidad antes que el arte, 

la reconquista con un movimiento inverso. Los elementos semiográficos de 
la pintura universal son innumerables, multiformes: también en el gran arte 
figurativo, un gran número de trazados son, estatutariamente, grafismos por su 
origen manual, por su movimiento, por su Gestalt, su fuerza incisiva, su ritmo, su 
abstracción (Barthes, 1989: 71).

La escritura es un producto visual de la expresión humana en forma gráfica. Las 
relaciones entre verbalizad y no verbalidad de las figuras hacen que la significación 
dependa tanto del tiempo como del contexto. La comparación entre historia escrita, 
fijada accesible, y oralidad, inmediata perecedera, revela la estructura biológica de la 
mente y el cerebro. El grafismo aparece pronto como indica Barthes. En los trazos, la 
actividad cognitiva connota habilidad según la transmisión que hay entre pensamiento 
y expresión motriz. Los enfoques que propone el paradigma del cognitivismo disponen 
la invención en conjunción con la semejanza. En el ajuste de la perspectiva, remite al 
clasicismo de la similitudo y la comparatio (Klinkenberg, 2008: 54, n. 6).
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Cuando la escritura toma una apariencia visible se amolda a formas de masas de 
signos. En buena medida aparecen ilustraciones ya sean internas referenciales como los 
signos matemáticos, ya sean externas como los pictogramas o los logogramas. Ambos 
desembocan en la realidad, que da nombre a las palabras del léxico. La clasificación 
propuesta para estos signos en pictogramas, tipogramas e ideogramas hace visible 
los signos en la pintura. De otro modo cuando sigue aspectos lingüísticos origina 
vocabularios de naturaleza gramatical en la linearización o niveles de articulación (Cornu, 
1983: 124-125).

2. LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA EN EL ORIENTE 
ANTIGUO

Recuérdese la historia que Sócrates narra en el Fedro, cómo Theut inventa 
la escritura y se la presenta al rey egipcio, alabándola como un invento de 
enorme valor para la humanidad, puesto que fortalecería infinitamente la 
memoria de los hombres. Pero el sabio rey de los egipcios le replicó: lo que tú has 
inventado no fortalecerá la memoria, sino que resultará en un debilitamiento 
de la memoria. Sócrates, pues, no veía en la escritura un progreso, y mucho 
menos pudo llegar a pensar que la palabra hablada pudiera ser rebasada 
(Gadamer, 1996: 187-188).

La invención de la escritura hace unos 6.000 años ocurre en dos contextos orientales 
simultáneamente: el de Mesopotamia y el de Egipto. En su origen constituye un 
invento útil para desarrollar un sistema gráfico. En la actualidad aparece como uno de 
los mayores logros de la civilización humana. Conduce a una mediación entre objetos, 
palabras de la lengua y comunicación entre los humanos. Muestra la coordinación entre 
invención de signos y su reproducción gráfica. Bastan algunos ejemplos para apreciar 
el valor cognitivo de la escritura. Por ejemplo tenemos el cuneiforme mesopotámico; 
los jeroglíficos egipcios, mayas o aztecas; los radicales chinos, japoneses o coreanos; o, 
los variados alfabetos derivados del fenicio, divulgados por el griego. En la historia de la 
humanidad, el número de escrituras inventadas ha alcanzado un número que dificulta 
una clasificación comprensible. En la tarea propuesta, el núcleo de la explicación histórica 
sigue la idea mesopotámica, egipcia, griega y hebraica del Antiguo Testamento. Como 
el domino es excesivamente vasto, requiere una acotación en la visión para el primer 
milenio antes de nuestra era, centrada en Egipto. El método usado es icónico, parte real 
aritmética; y parte arbitraria, de sistemas sígnicos orientales. A este respecto, las primeras 
teorías sobre el origen de la escritura situaban la invención en los signos administrativos 
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y fiscales. Hoy el vigor de esta teoría ha remitido y se añaden otros factores simbólicos 
relativos al poder, la cultura y la religión.

El marco cognitivo prehistórico imponía que los sistemas escritos no fueron 
concebidos para reproducir los lenguajes arcaicos. Tal como creía Sócrates, era difícil 
rebasar la palabra, según indica Gadamer. No obstante, las representaciones simbólicas 
de las palabras hicieron más realistas las técnicas de tratamiento de la información 
gráfica. Los períodos arcaicos, hace unos 6.000 años, conformaban una esencia pictórica. 
Dos mil años después abrían paso a la Edad del Bronce, adoptando formas en apariencia 
más abstractas que los modelos de objetos que referían. El proceso condujo a formar y 
estilizar un modelo, que disfrazó los trazos pictográficos de sus antecesores. Adoptada 
una visión conjunta entre semiótica y arqueología, observamos que signos y símbolos se 
iban conservando en estratos definidos de cultura material. La visibilidad dependía del 
tiempo y espacio. Por ejemplo, la colina de la Acrópolis de Atenas albergaba numerosos 
restos arqueológicos de primera magnitud, útiles para entender a los griegos y a la 
cultura occidental. Durante varios siglos fue el centro alrededor del cual gravitaba la vida 
política y cultural. Sin embargo, especialmente en el siglo V antes de nuestra era, fue 
cuando resplandecieron la filosofía, la oratoria o el teatro. 

Supone una ardua tarea excavar, organizar en archivos y catalogar los datos 
depositados a la manera como Penélope teje y desteje la urdimbre del tiempo mientras 
aguarda el regreso al hogar de su esposo Ulises. El invento de la democracia que 
protagonizaron fue un intento de guardarse en un sentido primigenio de la tiranía 
asiática. Los momentos controvertidos aparecieron en la derrota ateniense durante la 
Guerra del Peloponeso frente a Esparta. La unidades territoriales y administrativas, los 
Demos atenienses incidían sobre la política y movieron una ingente cantidad documental.

2.1. LA ESCRITURA ANTIGUA COMO SISTEMA

En su esencia, las escrituras constituyen sistemas mixtos, donde intervienen 
pictogramas, ideogramas, logogramas, silabarios, fonemas o determinativos. En su 
gramaticalización usan morfemas gráficos y semánticos, a la vez que fonogramas. El 
sistema de dibujos conlleva imágenes y sonidos de la lengua. La correspondencia 
semiótica entre objetos y unidades gramaticales ha facilitado el significado y el sentido 
en las cadenas habladas. La lengua y la gramática han promovido el desarrollo de los 
sistemas pictóricos desde la Prehistoria. En condiciones de intencionalidad y pertinencia 
lingüísticas, el mundo escrito ha hecho intervenir imágenes y palabras. La lengua 
desnuda es un mecanismo que no da el nombre a la cosa preexistente. El contexto y 
el significado van completando el proceso. Ahí intervienen sentidos y símbolos. En su 
evolución, la reproducción como vehículo mental articula la imagen en el mundo de 
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la experiencia bajo el esquema y la corrección (cf. Marcenò, 2008: 39; también Escolar 
2001; y Muñiz, 1997 y 1998). Su significado se revela mediante la definición canónica de 
la semiótica como representación de algo por alguien en algún sentido. Esta distingue 
visualmente las formas de expresión verbal y no verbal. De esta manera las palabras y los 
sonidos expresan tanto el pensamiento gráfico como el ágrafo. El grado de intervención 
en la realidad supone una superficie donde garabatear signos en correlación con los 
sonidos. La idea viene a desarrollar un registro acorde a los contenidos y los soportes, 
cuyos sentidos, sean rectos o figurados, envuelven procesos metafóricos, metonímicos 
o sinecdóticos. 

2.2. DESCIFRAMIENTOS DE LENGUAS ANTIGUAS EN LA 
TEORÍA COGNITIVA 

La escuela del cognitivismo ha desarrollado un conjunto de elaboradas estrategias 
acerca de la percepción. En relación a la paleoescritura, los primeros postulados parecían 
recaer en los silabarios. Tales conclusiones intentaban arrojar luz sobre la imposibilidad 
de pronunciar por sí mismos los valores consonánticos. En la segunda década del siglo 
XIX, el descifrador de los jeroglíficos egipcios, Jean-François Champollion, lo realizó 
gracias al conocimiento inaudito de la lengua copta. Propuso una tipología jerárquica 
elemental de signos escritos que sigue vigente actualmente. En breve, distinguía, para el 
habla, los signos que representan la condición de real y los que lo hacen gráficamente con 
transmutaciones gramaticales. De este modo Champollion hacía recaer en la fonología 
una parte sustancial no solo de su teoría del desciframiento sino de la estructura de 
las lenguas antiguas. Varias décadas posteriores, el desciframiento del cuneiforme por 
Rawlinson ayudó a considerar los silabarios. 

Estos descriframientos ocurrieron a mediados del siglo XIX, cuando el conocimiento 
del cuneiforme comenzó a revelarse por una variante tardía: el persa aqueménide, con 
una cronología situada entre los siglos VI y IV antes de nuestra era. El danés Carsten 
Niebuhr copió un repertorio en Persépolis en el siglo XVIII. Las inscripciones eran 
trilingües: una lengua era de gran simplicidad con unos 40 signos, casi en el límite de 
la naturaleza alfabética; y dos lenguas eran silabarios o ideografías. Cada uno de los 
tres registros presentaba gran coherencia. Llevó a decirse que era una única lengua: 
el persa antiguo, cuyo origen cabía situarlo en la genealogía del indoiranio similar al 
sánscrito. Grotefend (1802) mostró que las palabras iniciales asignaban nombre, títulos 
y genealogía a un personaje como el rey, acorde con las ideas preconcebidas para el 
arameo, ya conocido entonces. 

La tercera lengua de este recorrido por lenguas semíticas, el acadio se descifró a partir 
de antropónimos. Apareció en forma de variedades y diferencias locales o cronológicas, 
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de manera que inició la idea de un laberinto de lenguas sinónimas regionales. El primer 
paso fue considerarlas semitas, hipótesis, que con matices, ha resultado correcta. 
Entonces la Asiriología avanzó con rapidez con los trabajos de Friedrich Delitzsch, Benno 
Landsberger y Wolfram von Soden. Tras el acadio, llegó el turno al sumerio en el siglo 
XX, sin parentesco establecido. Como lengua hablada murió a mitad del II milenio, pero 
continuó en la liturgia de Babilonia, cuyo clero la conservó y guardó en forma de textos 
para recitar. Estudiosos del sumerio fueron Thureau-Dangin o Poebel, más recientemente 
Civil.

En fin y como resumen del apartado anterior y antes de pasar a la teoría sobre 
iconos y símbolos, la disciplina semiótica constituye la forma más directa de analizar 
el carácter visual de las culturas antiguas. Dado que los documentos preservados son 
escasos y en condiciones de frágil conservación, la arqueología ha desarrollado técnicas 
de interpretación basadas en los estratos superpuestos. Como ciencia ha proporcionado 
una clara comprensión de los restos significantes. El concepto de semiosis de Peirce, 
como flujo de consciencia conlleva una teoría del conocimiento, una epistemología y 
una ontología ininterrumpidas desde la antigüedad. La fuente de la semiosis reside en los 
vestigios culturales. En especial para la escritura, los documentos conservados en forma 
gráfica son el resultado de la técnica que los originó. Benjamin indica que: “Con la palabra 
técnica, introduzco el concepto que permite someter los productos literarios a un análisis 
social directo” (2015: 11), con lo que expresa el acceso repetido a grapheion, los archivos. 
Este modo de encontrar el límite del hipergrafismo escrito o animado, permite múltiples 
lecturas semióticas. 

El concepto de papiro es, por ejemplo, sintomático. La idea que hay detrás de este 
vocablo ha servido para dar nombre a la planta; a su vez es la médula que provee las tiras 
para la confección del material de elaboración; y también, para indicar el documento 
obtenido. Esta polisemia cognitiva es común para muchos conceptos de orden 
paleográfico, por ejemplo, las nociones de documento, texto, arte rupestre, archivo o 
biblioteca. Ahora bien, sucede lo mismo con otros conceptos más abstractos tales como 
los de faraón, monarquía, estatua, templo, palacio, tumba, maravilla de la antigüedad o, 
entre otros, por citar un solo ejemplo más, imperio. 

2.3. ANTIGUOS ICONOS Y SÍMBOLOS  

En la tarea conceptual propuesta en la teoría sobre iconos y símbolos, aquellos resultan 
fundamentales; no tanto, estos. El núcleo de la explicación histórica está basado en el 
pensamiento mesopotámico, el egipcio, el griego y el hebraico del Antiguo Testamento. 
Como el domino es excesivamente vasto, acotamos la visión para el primer milenio 
antes de nuestra era y nos centramos en el Egipto faraónico. El método usado se ciñe al 
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concepto de icono, con una parte real acorde con la historia del origen oriental para los 
sistemas visuales de numeración y cómputo. A este respecto, las primeras teorías sobre 
el origen de la escritura sitúan la invención para usos administrativos y fiscales, teoría 
que ha remitido, aceptando otras nociones simbólicas de naturaleza cultura y social más 
productivas. Si adoptamos una visión conjunta, es decir, interrelacionada entre semiótica 
y ciencia arqueológica, los antiguos signos y símbolos se conservan a disposición de los 
usuarios en estratos bien definidos de cultura material. Van asociados a la visibilidad 
según dimensiones espaciales y temporales arcaicas. Permanecen acumulados en forma 
de archivos o piezas sueltas descontextualizadas. 

3. LA BIBLIOTECA COMO ARCHIVO DE SIGNOS: 
PROTAGONISTAS Y TÉCNICAS

La primera visión innovadora que persigue la eterna utopía del acceso universal 
al conocimiento humano es la de la biblioteca. El deseo de tener todas las bibliotecas 
disponibles en el propio ordenador como elemento más difundido en nuestra sociedad 
es un deseo que retoma los antiguos mitos de la humanidad. En un lugar preferente, 
la excelencia de la Biblioteca de Alejandría destaca como la primera gran idea de 
Enciclopedia Universal. Ahí se barajan, entre otros, un sinfín de conceptos: Epigrafía, 
paleografía, papirología.

Documentos históricos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, discotecas, compacotecas; 
papiros, pergaminos, vitelas, escritos a mano, escritura, jeroglíficos, alfabetos, 
documentos, textos (anapistógrafos —una sola cara—, opistógrafos —dos caras—, 
palimpsestos —reusados—) manuscritos, cuadernillos, copias, encuadernaciones, hojas 
plegadas, impresos, formatos de libro, cuadernos plegados, cuadernos cosidos, hojas, 
páginas, códigos, tablillas (barro, cera —polípticos—, madera), papel de ciervo, papel de 
agave, papel amato (plegados en forma de acordeón como pendones de Castilla), rollos, 
códices, codicilos, compilaciones, declaraciones, decretos, edictos, proclamaciones, 
bulas, breviarios, recopilaciones de fórmulas farmacéuticas o incrustaciones.

En la tarea propuesta, el núcleo de la explicación histórica sigue las ideas de los 
mesopotámicos, egipcios —con mayor presencia—, griegos y hebreos del Antiguo 
Testamento. Como el domino es excesivamente vasto, requiere una acotación en la 
visión para el primer milenio antes de nuestra era. El método usado es icónico, parte 
real de cómputo aritmético; y parte arbitraria, de sistemas sígnicos orientales. A este 
respecto, las primeras teorías sobre el origen de la escritura situaban la invención en los 
signos administrativos y fiscales. Los protagonistas de este mundo son los escribas. Los 
copistas y amanuenses en Egipto y Mesopotamia formaban escuelas que inventaban y 
reinventaban textos sin descanso. El trazado era a mano y con soltura caligráfica. Los 
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documentos aparecían en paneles monumentales o cursivos. El resultado dio lugar a 
diversos sistemas: a los jeroglíficos sumerios y egipcios; al cuneiforme acadio e hitita; al 
cursivo demótico; y a los alfabetos fenicio, griego, latino o copto. Las superficies donde 
exponían los trazos eran muy variables y dependían de los materiales que tenían a mano. 
Para el sumerio y el acadio, las tabillas de barro eran el medio más económico por lógica 
en un ambiente donde abundaba el barro pero escaseaba la piedra. La plasticidad de 
la arcilla ayudaba a moldear a voluntad tanto la superficie como el tamaño. No exigía 
la talla o el picar la piedra. El sumerio era una lengua aislada, sin estar relacionada con 
ninguna otra, aglutinante que formaba cadenas de palabras con adición de múltiples 
morfemas a la raíz. Hay cierto paralelismo lingüístico con el etrusco y, en la actualidad, 
con el vasco. En la tipología de las lenguas, sus raíces son desconocidas. 

En la evolución de los sistemas escritos, la lingüística ha tenido que considerar la 
linealidad como sarta de signos en cadena para una concatenación infrecuente en las 
aglutinantes. Ahora bien, algunas de estas consideraciones son distintas en los principios 
para los jeroglíficos egipcios. Esta lengua afroasiática seguía parentescos semíticos. De 
entrada y para los materiales, disponían de abundante piedra y plantas de papiro. La 
disponibilidad de materiales motivó, por una parte, un uso estático sobre los muros de 
las construcciones o, uno móvil y exento en objetos votivos como los ushebtis o en los 
cascotes llamados ostraca. Además llevó el uso de los papiros a un extremo inaudito, de 
manera que el Nilo ha sido identificado con el uso de esta planta. Por tanto la mayor parte 
de códigos conservados provienen de papiros convencionales, donde las imágenes e 
ideas se entendían según su propia cultura (Frandsen, 1997: 93).  

En el antiguo Egipto existieron dos tipos contrapuestos de las llamadas Casas: las de 
la Vida en los templos, cubriendo funciones caligráficas litúrgicas de culto diario; y las de 
la Muerte, con servicios de momificación. Las casas de la Vida representaban los centros 
de aprendizaje escolar para los escribas que seguían la carrera burocrática en la corte 
real. 

En la antigua Grecia, si no consideramos los libros, permanece una ingente cantidad de 
documentos de tipo político, administrativo, jurídico y forense. Los primeros rudimentos 
de bibliotecas aparecieron institucionalmente en época clásica a mediados del primer 
milenio. La adopción a una escala inaudita por primera vez en la historia del alfabeto 
griego impulsó el conocimiento hacia unos límites insospechados. Atenas asumió el 
liderazgo occidental del conocimiento, facultado por la Academia, el Liceo y las escuelas 
de epicúreos, estoicos o cínicos. La indisoluble asociación entre inscripción y sociedad 
que la produce queda reflejada en los ostraca griegos del siglo V. En las deliberaciones 
políticas, la Asamblea popular era la encargada de decidir las cuestiones que atañían 
a la ciudad. El uso como arma política de deliberación se llevaba a cabo, incluso hasta 
para las proscripciones. El presidente en el ejercicio del cargo de las pritanías sometía a la 
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congregación los temas imperiosos. El sufragio, en el recuento epigráfico, era registrado 
en ostraca. 

En estas formas mínimas, la producción de sentidos permitía separar un significante 
de otro en los engarces de la cadena de signos pronunciados. Ya lexicalizados, los vocablos 
se enlazaban por medio de ligaduras, como en los sistemas cursivos del hierático. Es 
común suponer que los signos de puntuación eran inexistentes. Simplemente no eran 
explícitos. El trazado del signo, el ductus, era individual y característico del escriba. 
En su oficio llegaba a hacer patente y ostentar en alto grado un dominio caligráfico 
entre los hebreos. Este hecho resaltaba al autor. Uno de los ejemplos paradigmáticos 
de la dimensión tardía de cambios ortográficos ha recaído en los caracteres arábigos 
de las antiguas comunidades preislámicas. En ellas se mantenía inalterable el sistema 
de consonantes aisladas para el llamado cúfico, hasta que aparecieron las vocales por 
razones de desambiguar, entrada la Edad Media, que junto a signos diacríticos aplicaron 
soluciones a las polisemias y homonimias.

El simple trazado de un grafema permitía una identificación directa con la referencia. 
Por ejemplo, una cabeza desnuda de perfil denotaba una cabeza y poseía un sonido: 
sag en sumerio; tep, en egipcio. Esta asignación planteaba el inconveniente irresoluble 
para los conceptos abstractos sin referente inmediato. No obstante, la misma cabeza 
en concreto podía representar uno de los géneros humanos, el masculino, cuando el 
femenino lo hacía por medio de la sinécdoque del triángulo púbico. En este sentido, los 
antiguos escribas introducían el uso de sistemas figurados como la metonimia en velas 
hinchadas por el barco; como la metáfora, en la mano para dar; y como la sinécdoque, 
en la copa medio llena para la cerveza. Mediante este sencillo proceso deslizaban con 
facilidad el significado entre referente y referido. El resultado concordaba con analogías 
lógicas creadas para usos concretos como era usar tres trazos paralelos para indicar 
el plural de los sustantivos. Otro ejemplo, el cetro heqa, intacto de marfil depositado 
al lado del difunto, constituía la evidencia metonímica de símbolo de poder para el 
personaje aristocrático y permitía apreciar la posición jerárquica (Vernus, 2011: 30). En 
Sumer, por ejemplo, la asociación de un signo de pájaro más un huevo, significaba el 
verbo “engendrar”; el de la montaña más mujer, indicaba sirviente o esclava femenina. El 
proceso contenía una lógica interna definida, donde cada grafema específico asociaba 
grafema e idea significante. Sin embargo no resolvía ni polifonías ni polisemias. Los 
signos de clasificación recaían en los determinativos. A tal respecto el signo sumerio 
KA designaba a la vez la boca, los dientes, la nariz, la palabra o el verbo hablar; hecho 
muy parecido al signo egipcio re para la boca. El funcionamiento oral nos es totalmente 
desconocido.

En términos de escritura, las culturas antiguas adoptaban un modo de razonamiento 
propio, donde los registros ajustaban lengua a tecnología escrita. Los elementos 



749© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 739-757

DOCUMENTO Y REGISTRO GRÁFICO EN EL ORIGEN ORIENTAL DE LOS SIGNOS VISUALES 
PRECLÁSICOS Y LA PLENA VIGENCIA EN ARCHIVOS CONTEPORÁNEOS

gráficos ocupaban superficies planas discontinuas con elementos gramaticales sin 
interrupción. En la evolución temporal, los pictogramas habían sido los primeros en 
aparecer e impulsaron lo rupestre a lo gramatical. De carácter icónico en la globalidad, 
identificaban directamente la noción a expresar, dominando la parataxia, que añadió 
enlaces asindéticos para provocar la hipotaxia, análogamente al latín.

3.1. TEORÍA SÍGNICA DE LOS DOCUMENTOS ANTIGUOS

En las escrituras antiguas, los iconos asociaban objeto a signo; mientras que el índice 
era natural, sin intervención humana, apenas aparecía en la escritura. El icono presentaba 
una mayor predisposición al uso por su participación de lo real. Ahora bien quedaba 
el símbolo, que vivía alejado de la realidad y devenía puramente convencional. Este se 
usaba en campos como la religión: el pez o la cruz para el cristiano. En cuanto a a la 
gramática, la equivalencia entre objeto y grafema devenía nula en indicios; parcialmente 
motivada en iconos y arbitraria en símbolos. Desde las pinturas rupestres paleolíticas, el 
pictograma cobró fuerza como reflejo propiciatorio. Luego apareció la complejidad en 
las estructuras que impuso los ideogramas. Más tarde, el grado de evolución idiomática 
hizo emerger fonogramas, logogramas y determinativos. El camino estaba despejado 
hacia los alfabetos.    

La aparición de los ideogramas ocurrió en las fases más tempranas. La economía de 
los signos funcionaba a cualquier nivel y en la formalización de ideas tendió a estilizar 
las palabras más frecuentes. Simplemente trasladaban el objeto estilizado al signo. 
Los ideogramas representaban el sentido de la palabra adjunta y concordaban con el 
concepto. El uso decantó la balanza a favor de las facilidades de expresión icónicas. 
El resto tomó el sonido del grafema en valores fonéticos o silábicos para construir un 
significado compuesto. 

En las sílabas la secuencia de los sonidos se representaba mediante un grafema. 
En caso de varios sonidos, estas formaban fragmentos con igual pronunciación. El 
proceso siguió formando nuevos vocablos. La silabización y adaptación al cuneiforme 
originó variantes como Ebla, Alalakh o Ugarit. Estas adaptaron sus listas léxicas que 
incluían palabras sumerias con traducciones al semítico occidental. Son importantes 
porque representaban un uso correlativo de signo logográfico a signo silábico tanto 
en el sumerio como en el semítico (Civil, 1982, 22). Así el cuneiforme al evolucionar 
conformó los sistemas babilonios, asirios o ugaríticos; e intervino sobre luvitas o hurritas. 
El neo-asirio fijó cada signo cuneiforme con su valor específico, que había sido variable 
en tiempos del sumerio, en la nueva forma significante (Civil, 1992). Alcanzaron tal 
esfuerzo de creación sígnica y ortográfica, que ha sido llamado la reforma de los escribas 
cancilleres en tiempos del Código de Hammurabi. La conclusión es que, para el primer 
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milenio, los escribas potenciaron sistemas mixtos logo-silábicos donde los logrogramas 
se enroscaban entre comentarios exegéticos.

En cuanto a los archivos, en un principio acumularon un ingente material documental. 
Al crecer estos demandó una solución como germen de la formación de bibliotecas. En 
las ciudades mesopotámicas del segundo milenio, ya hay prototipos rudimentarios. La 
idea de crear bibliotecas emergió para conservar las tablillas y el registro de actividades 
económicas, administrativas, ligadas al culto diario. Sin el control de la historia en lugar 
especializado para almacenar documentos, no conservaban la memoria. Este espacio 
estaba regido por una casta sacerdotal residente especializada. Los documentos se 
escribían, por una parte, en cuneiforme y más tarde en acadio para el Creciente Fértil; 
y, por otra, en jeroglíficos o cursivo hierático en ambientes nilóticos. Las bibliotecas en 
función de archivo más conocidas fueron la de Asurbanipal en Nínive, Ebla, Lagash o 
Mari; para los egipcios, El Amarna u Oxirrinco. La colección documental constituía, en 
un caso, tablillas modeladas a mano con arcilla; o, en el otro, papiros pegados en hojas y 
estas, en volúmenes. En la colección más completa de Nínive, los documentos llegaron 
a miles de ejemplares; y esa suma es cercana en Oxirrinco. Contenían compendios 
gramaticales; listas en diccionarios o listas oficiales de ciudades; papiros administrativos 
o ejemplares relativos a la correspondencia internacional en varias lenguas, las ciencias, 
el arte o a la religión.    

4. ALEJANDRÍA, CUNA HISTÓRICA DEL HELENISMO

Consecuencia del legado de los generales de Alejandro Magno, aparecieron a 
continuación las primeras instituciones de carácter enciclopédico: el Faro, el Museo y la 
Biblioteca de Alejandría. La leyenda no ha dejado de crecer desde entonces y connota 
una de las mayores utopías, no tanto ucronías, de la historia del conocimiento humano. 
La organización bibliotecaria más importante de la oicumené, la tierra habitada, recae 
en el traslado de Demetrio de Falerón a la ciudad en las últimas décadas del siglo III. El 
encargo oficial de catalogación de papiros lo recibieron Zenódoto de Éfeso y el poeta 
Calímaco de Cirene. Este fue el máximo exponente de la cultura de realidades poéticas 
(Selden, 1988:301). Su obra Pinakes es el primer catálogo temático de la historia en 
forma de índice. El título es elocuente: “Tablas de personas eminentes en cada una de 
las ramas del aprendizaje, junto con una lista de sus escritos”. Su extensión alcanzaba 
un centenar de libros y, con ello, venía a superar las obras del arcaico Homero. El índice 
poseía amplios conocimientos de retórica, leyes, épica, teatro, poesía, historia, medicina, 
matemáticas, ciencias naturales y misceláneas. Cada entrada remitía a autores en orden 
alfabético, de manera que adjuntaba una noticia biográfica. Por eso, añadía un conjunto 
de datos significantes, que connotaban una breve ontología para cada autor. También 
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recurría al origen y presencia de clasificaciones bibliográficas. Provocó tal impacto en 
la opinión que preparó el árbol de Porfirio. En su evolución condujo a la arabización 
medieval, enlazado con la tradición de Alcuino de York, Ockham o, en el barroco tardío, 
de Leibniz. En resumidas cuentas, la clasificación como herramienta de organización para 
el bibliotecario había nacido en Calímaco. La traducción de taxonomías como normas 
originó sistemas de clasificación, cuya representación documental denotaba en su 
ordenación del sujeto el empleo de símbolos. En estas condiciones el taxón promovió un 
orden, que es central para la hermenéutica del sentido. La interpretación conllevaba la 
idea de comprender los documentos y dotarlos de significado. Así consolidó la diversidad 
documental y encadenó referencias a contenidos2.   

En su tiempo, Calímaco representó el mayor ingenio poético y teórico de las letras. 
Escribió sobre epigramas e himnos, según modelos arcaicos. Aún hoy son fundamentales 
para entender los géneros literarios. Si se aprecia una referencia programática, es obligado 
su conocimiento bibliotecario. Entre sus discípulos, Apolonio de Rodas ha contribuido a 
su difusión. La obra del cirenaico influyó en Horacio o en Virgilio. Solo cabe añadir un 
dato más, Propercio es conocido como el “Calímaco romano”. 

4.1. LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA 

En el tercer siglo emerge la Biblioteca de Alejandría como una institución de las 
más singulares. El catálogo que poseía era un conjunto de índices nunca vistos. No 
ha sobrevivido. Sólo es conocida por citas clásicas que mencionan la organización 
del conjunto documental, básicamente formado por papiros. En las fuentes clásicas 
del cambio de era, el geógrafo romano, Estrabón relata que se encontraba en la zona 
portuaria y en estrecha vecindad al Museo. Nada casual resulta el hecho y es significativa 
la concentración del conocimiento en instituciones complementarias. Los alrededores 
albergaban una serie de jardines, zoológicos, salas de disección, laboratorios, estancias 
dormitorios y de reuniones3. A excepción de alguna referencia histórica muy posterior, 
el contenido de los volúmenes o de los rollos de papiro, el trabajo diario de los sabios y 
sus condiciones de vida, o las herramientas de trabajo y de clasificación, son totalmente 
desconocidos. El hito más importante quizás entre los documentos antiguos es que fue 
la más grande y prestigiosa del mundo antiguo, obra del primer Diadoco de Alejandro 
Magno, el general Ptolomeo Sóter. Llegó a alcanzar el millón de documentos manuscritos 

2  Mientras que la poesía de Calímaco presenta rasgos de alienación, el proyecto bibliotecario resulta ser 
un esquema histórico de gran ingenio, afectado por el pathos griego (Selden, 1998: 408). La idea de una 
institución de este tipo partió del primer rey Tolomeo, Sóter, y se consolidó con su hijo, Filadelfo, entrado el 
siglo III antes de nuestra era.

3  El conjunto componía un complejo muy parecido al que hoy existe en los alrededores de la ciudad 
francesa de Niza. Los organizadores han tomado el modelo de esta utopía alejandrina. 
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con profusión gráfica de signos y esquemas científicos. Era la promesa de una cultura 
científica brillante, de primer orden. La actividad entre sus paredes llegó a ser frenética. 
La destrucción de la Biblioteca de Alejandría aun hoy constituye uno de los mayores 
enigmas de la civilización occidental. 

El proyecto de la construcción de una institución que albergara y acumulara el 
conocimiento cambió el signo de la Historia Antigua. Realizado bajo el patrocinio de 
los macedonios, esta institución trataba de parecerse al ateniense Liceo aristotélico 
pero con la innovación de la conservación de papiros. Ciencias y artes conjuntaron el 
anejo Museion para dar alojamiento a sabios, poniendo a su suposición la más extensa 
colección bibliográfica de rollos de papiro. Los estudios sobre el Museo y la Biblioteca 
de Alejandría han servido para determinar su función y otros aspectos técnicos sobre 
los índices y los catálogos. Los ensayos sobre la enseñanza y la gramática helenista han 
facilitado el conocimiento de la conservación y docencia en esbozos de papiros. Sin 
embargo, la consulta de biografías de personas que la conocieron de primera mano al 
trabajar en sus estancias ha sido, sin duda, una aportación imprescindible. La consulta 
de las biografías de los matemáticos y astrónomos Teón y su hija Hipatia nos ofrecen un 
conocimiento fundamental para la historia de las matemáticas o la astronomía.

El Museo de Alejandría poseía una segunda biblioteca donde depositaba los fondos 
sobrantes de la biblioteca principal, el Serapeum. Estaba ubicado varios centenares de 
kilómetros Nilo abajo en el antiguo centro administrativo de Saqqara. Su situación era 
en el templo de Serapis. Fue fundado por Ptolomeo III. Sirvió de puente entre la cultura 
egipcia y la cultura griega, y se convirtió en centro de investigaciones científicas tras la 
destrucción del Museo. Fue clausurado y destruido tras los edictos del 391 de nuestra era 
por el emperador Teodosio I contra la cultura pagana.

4.2. PÉRGAMO, EL MODELO RIVAL

El otro gran centro cultural de la antigüedad fue la ciudad de Pérgamo. Situada 
en Misia, en la Asia Menor, cercana a Troya, alcanzó una fama que la hizo rivalizar con 
Alejandría. Si bien la actividad cultural de la ciudad asiática no duró tantos siglos ni dejó 
una impronta tan marcada, su prestigio fue incuestionable. Los reyes Atálidas crearon 
un centro de primer orden en el conocimiento como empresa de mecenazgo. Varios 
aspectos remarcables destacaron a Pérgamo sobre el resto de ciudades orientales a 
excepción de Alejandría: la invención del equivalente del papiro, el pergamino como piel 
ovina repulida; y la colección, colocada en una galería, de bustos de autores famosos. 

En las primeras generaciones de los textos ptolemaicos el uso del papiro para 
documentos administrativos alcanzó una extensión predominante. Se usó de manera 
tan corriente que a nuestro juicio, representa la asunción egipcia de la cultura a gran 
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escala de la recién llegada de los macedonios. No solo el hecho de adoptar el protocolo 
faraónico les hizo más nilóticos sino que fueron estabilizando una civilización que 
desembocó en la mítica reina, Cleopatra, modelo por excelencia. El procedimiento 
apuntaba a una programática declaración de intenciones sobre la asunción del poder 
por parte de extranjeros. La evidencia de los papiros en todos los géneros, pero en 
especial el administrativo social, así lo demuestran. Al Hiba, una ciudad dedicada a 
la retórica, impartió las enseñanzas en varias lenguas dominantes, como el vigente 
demótico, el pujante latín o el exhausto jeroglífico faraónico. La aparición de sistemas de 
declinaciones o de conjugaciones parecieron extraños a la mentalidad vernácula, pero 
acabaron por imponerse. La escritura en las épocas ptolemaica y romana se caracteriza 
por un aumento de signos y sincretismos entre ellos. Incluso los más corrientes llegan 
a ser irreconocibles. Sin embargo los juegos gráficos no son inventos del momento 
sino concentraciones en una sola forma de distintas funciones gramaticales y léxicas. 
Veamos un ejemplo: la composición de un gato (mjw) coronado con el signo del dios 
solar (r‘) presenta el signo de la vida (‘nj) expresa el valor de (dj-‘nj-mj-r‘), “dotado (dj) de 
la vida como (mj) Rê (r‘)” (Winand, 2013, 80). Ahora bien, con el paso de los siglos acabó 
imponiéndose el más robusto pergamino.                       

Después del exilio babilónico, una parte del mundo judío se asienta en Alejandría. 
De esta comunidad a comienzos del siglo III antes de la era común, apenas hay noticias. 
La convivencia fue pacífica entre los grupos étnicos. La política cultural y el mecenazgo 
artístico de los Ptolomeos toleró tradiciones extranjeras. La imagen de los judíos de 
Alejandría en tiempos de Ptolomeo II es la de una comunidad perfectamente integrada y 
aceptada en la ciudad acorde con la política real. La necesidad pragmática de traductores 
bilingües y trilingües acabó por imponer su aceptación. Más tarde al cambio de era llegó 
a ser una próspera etnia que poblaba la isla de Elefantina, en Asuán, la capital meridional. 
Por las fuentes más tardías, ya en tiempos romanos, los autores establecen para el reinado 
del Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a. EC) la traducción al griego de la Torá o Pentateuco, 
los cinco primeros libros del Génesis. El hecho implicaba una voluntad de identidad 
diferenciada de la egipcia, la griega o la aramea.  Para que esto fuera posible tuvieron que 
concurrir una serie de condiciones ideales, en la ficción de creación de una biblioteca. La 
imagen de un grupo dedicado a tales ficciones están descritas en forma de leyenda, que 
está expresada en la Carta de Aristeas, un escrito pseudoepigráfico de la segunda mitad 
del siglo II antes de nuera era.

Este escrito puede considerarse como la carta magna fundacional de los judíos de 
Alejandría, que justifica su regreso a Egipto. En estas condiciones ya no era necesario un 
nuevo Éxodo porque al rey Ptolomeo propició, a diferencia de los babilónicos, el modelo 
de rey helenístico, piadoso e interesado por la cultura y religión de los judíos.
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Como se pone de manifiesto en la parte más extensa de la misma, el simposio del 
rey con los traductores es cordial. Demetrio de Falerón figura como el bibliotecario que 
expone al rey los proyectos de su biblioteca universal. Ptolomeo envía una embajada a 
Eleazar, el Sumo Sacerdote de Jerusalén, con regalos para obtener de éste ejemplares 
de la Ley judía y un equipo de traductores, seis por cada tribu, es decir 72, número que 
después se redondeará en 70 y que termina por dar el nombre histórico a la propia 
traducción de la Biblia de los Setenta, la Septuaginta. En la carta, Aristeas habla de un 
rey filósofo, mimético a la República de Platón. En ella el rey está acompañado de los 
traductores y de filósofos dispuestos a la tarea en una isla cercana. No es conocida 
pero ciertas teorías la identifican con la de Faros. El procedimiento de entendimiento 
ha permitido establecer una hermenéutica colectiva para los avances en la redacción. 
El trabajo reunía los eruditos y les proporcionaba material para interpretar y traducir. El 
resultado final fue una obra que ha perdurado como genuina entre los alejandrinos.

Durante la República romana en los ambientes jurídicos, Cicerón es el gran productor 
de documentos. Sus discursos y las cuestiones de oratoria forense han modelado 
el género. Los casos, las oraciones y la argumentación siguen con plena vigencia. A 
excepción de los discursos públicos de litigación en Demóstenes o la educación judicial 
de Isócrates4.  La elaboración literaria alcanza un grado inigualado. A veces y a distancia, 
su intermediación le permite intervenir en los edictos anuales consulares o provinciales. 
En las decisiones del Senado toma parte activa y determinante. Las cláusulas indican 
el nivel estereotipado que alcanza la burocracia. Aquí las fórmulas legales devienen 
instancias protocolarias: consules alter ambove si iis videatur (los cónsules, o bien alguno 
de ellos o ambos si lo desean). En los documentos de oratoria forense se aprecian los 
tiempos del discurso. Desde la consecutio temporum sigue el pretérito, explicado por 
Cicerón como censuerunt, en el aconsejar o proceder en el juzgar la forma de pensar, 
como verbo principal (Albrecht, 2003: 75).   

Para ir concluyendo, en el mundo judío, tanto la traducción de la Torá como el 
Pentateuco al griego han constituido obras álgidas del sincretismo en el pensamiento 
helenístico. En conjunto conforman la tradición de tolerancia y construcción de un 
mundo que va a ser reducido por la potencia romana en auge. El resurgir de la identidad 
nacional aparece con los Macabeos. Después de traducir el Pentateuco a comienzos del 
tercer siglo III, los diferentes libros del universo judío son interpretados y asimilados a las 
nuevas condiciones. De tal manera sucede que la potencia intelectual en pleno período 
de los últimos macabeos produce unas obras controvertidas entre la invención y la 
recreación históricas. El Eclesiástico, los de judit y Tobit, y los Suplementos a los libros de 

4  Isócrates, en el discurso previo, somete a crítica de los alumnos del orador las claras tendencias políticas, 
como ocurre con los filoespartanos (Signes Codoñer, 1998: 67). 
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Ester y Daniel aparecen por primera vez en historia sagrada. A su vez ciertos autores como 
Ezequiel el Trágico, o Filón el Viejo, para distinguir del propio Filón de Alejandría o Flavio 
Josefo determinan su primer momento esplendoroso5. 

A partir del siglo II ensayarían prácticamente cualquier género en la literatura hasta 
entonces conocida por la tradición griega. En el teatro los intentos de resolver la pugna 
con el mito que había ocupado el clásico ateniense del siglo V, ahora encontraban un 
cauce y salida en el género religioso helenístico aplicado a la Biblia. La tolerancia entre las 
comunidades dejó las manos libres para recrear la tragedia como memoria en los temas 
del desarraigo. En estas condiciones la imagen estereotipada del judío errante recordó 
el Éxodo en Ezequiel el Trágico. Más tarde, Flavio Josefo afirmaba su ancestral historia 
hebrea en las antigüedades judías.

El pensamiento bíblico nos introduce en el sentido de la experiencia hebraica. 
Está recorrido de principio a fin por arquetipos y símbolos primordiales que confieren 
unidad y sentido global al conjunto de los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis 
del evangelista Juan. En este contexto, se organiza y conforma el universo de las 
costumbres tradicionales de Israel a lo largo de varios milenios. Oscila entre lo mítico y 
lo histórico. En él confluyen unas experiencias históricas fundacionales aun no grabadas y 
un universo simbólico, que es elaborado con posterioridad como historia sagrada. En el 
universo mental del hebreo antiguo los ritos de alianza ocupan un lugar preferente y van 
conceptualizados en la consideración de libro sagrado para la Biblia.  Todo ello aparece 
estructurado conforme a un paradigma básico de Exilio-Redención. El monoteísmo 
yahvista se revela como el principio básico y característico del pensamiento, ideal 
religioso en el universo simbólico bíblico. A partir de este momento toman carta de 
naturaleza las tesis de Teofrasto que considera al pueblo judío como muy recogidos en 
archivos como el epistolar de El Amarna. 

5. CONCLUSIONES

En síntesis, el pensamiento protohistórico queda reflejado en los documentos 
conservados en archivos parietales, de papiros o de objetos votivos. Los signos que 
aparecen siguen visualmente las tríadas de Peirce en indicios, iconos y símbolos. Los 
aspectos gramaticales aparecen ya en el Neolítico en forma de pictogramas, ideogramas, 
logogramas, sílabarios, fonemas o, entre otros, determinativos. Los que mayor incidencia 
presentan son los iconos; y, en el sentido gramatical, logogramas y silabarios para el 
sumerio y su evolución posterior en el acadio; y en el egipcio ideogramas, fonogramas y 
determinativos.  

5  La actividad en los ambientes alejandrinos convierte la ciudad en un eminente sincretismo 
judeohelenístico.
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La compilación de documentos como las tablillas de barro o los papiros se guardaban 
en archivos. Entre estos destacan los epistolares, como el de El Amarna en el Medio Egipto, 
donde se recogen diversas variedades de lenguas semíticas. El carácter preservado 
constituye la visibilidad del signo y su interpretación.

La Biblioteca de Alejandría representa el primer gran proyecto cultural de 
preservación de la escritura. En un recinto portuario se encontraban el Faro, el Museo 
y la propia Biblioteca. El primer encargado de catalogar los papiros fue el legendario 
Calímaco. También la ciudad de Misia, Pérgamo albergó una biblioteca importante para 
el conocimiento de la Antigüedad.  Las experiencias históricas de los judíos aparecen 
reflejadas en el Antiguo Testamento, redacción helenística.
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Resumen: El Museo de la Evolución Humana, convertido en una de las instituciones 
de mayor relevancia en Burgos, forma junto con otros dispositivos lo que podríamos 
considerar la semiosfera de Atapuerca, cuya finalidad principal es hacer llegar al público 
general el conocimiento científico obtenido de los progresos del estudio realizado en los 
Yacimientos de Atapuerca. En esta ocasión abordaremos el objeto de estudio llamado 
documento como configuración textual de comunicación en el Museo de la Evolución 
Humana, cuál es la función del documento en el museo, qué configuración textual posee, 
y en qué medida se hace visible por parte de éste.  

Palabras clave: Museo. Documento. Atapuerca. Burgos.
Abstract: The Museum of Human Evolution, become one of the most important 

institutions in Burgos, along with other devices form what could be considered the 
semiosphere of Atapuerca, whose main purpose is to reach the general public the 
scientific knowledge gained from progress study Atapuerca deposits. This time the object 
of study board called document as textual communication settings in the Museum of 
Human Evolution, what is the function of the document at the museum, which has 
textual configuration, and to what extent is made visible by the latter.

Key Words: Museum. Document. Atapuerca. Burgos.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los criterios a tener en cuenta para el estudio de los museos y su clasificación 
en distintas tipologías es la presencia del documento y la función de este en el museo. 
El uso del documento dentro del museo tendrá mayor pertinencia en aquellos que se 
proponen como museos de paleontología, ya que en estos se presenta el documento 
como prueba de lo hallado, por lo que en ellos el documento es fundamental. Estudiar 
el documento en el museo nos permitirá establecer una tipología de documentos que 
puede acompañar a una eventual tipología de museos. En este análisis nos centraremos 
en el estudio del Museo de la Evolución Humana (MEH), en Burgos (España), para 
determinar la presencia y funciones del documento1 en el museo.

El Museo de la Evolución Humana se ha convertido en una de las instituciones 
de mayor relevancia en la ciudad. Este museo, junto con otros dispositivos (Centro 
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana [CENIEH], el Auditorio y Palacio 
de Congresos “Fórum Evolución Burgos” y el Parque Arqueológico de Atapuerca), forma 
parte de lo que podríamos considerar la semiosfera de Atapuerca, cuya finalidad es el 
estudio y comunicación al público general del conocimiento científico obtenido de los 
progresos del estudio realizado en estos yacimientos.

Podemos definir brevemente el término semiosfera, acuñado por Yuri Lotman (1981), 
como el espacio en el que tiene lugar la semiosis, la creación de sentido. Entender este 
conjunto de instituciones como una semiosfera nos permitirá comprender el museo como 
un dispositivo2 generador de discurso en el que adquieren sentido estos documentos.

2. EL DOCUMENTO EN EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA Y TIPOS

El Museo de la Evolución Humana es un museo arqueológico, científico, cuyo 
régimen de funcionamiento se basa en el documento. Este museo sirve como dispositivo 
de comunicación de los Yacimientos de Atapuerca y trata de hacer llegar al público 
general los hallazgos obtenidos gracias al trabajo realizado en las excavaciones. Estos 
hallazgos se presentan en el discurso del museo como la evidencia de la existencia de 
un determinado grupo de homínidos que complementan las investigaciones sobre el 
origen del ser humano. De esta manera, el museo avala una teoría científica, la Teoría de 
la Evolución darwinista.

1 Teniendo en cuenta la complejidad de definir el documento (en un momento dado cualquier elemento 
puede ser interpretado como documento), realizaremos el análisis sobre un muestrario de documentos.

2 Entendemos por dispositivo el “conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente, discursivos y no 
discursivos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen por objetivo enfrentar una urgencia para obtener un 
efecto más o menos inmediato” (Agamben, 2011: 254).
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El documento se utiliza para señalar un determinado acontecimiento relevante 
para la cultura que lo genera, en este caso, el descubrimiento de material arqueológico 
en la Sierra de Atapuerca. Por este motivo, el documento se utiliza en el Museo como 
configuración textual fundamental en toda la exposición, dando fe del resultado 
de las pruebas llevadas a cabo en la investigación sobre los hallazgos en la Sierra de 
Atapuerca. Estas pruebas deben ser entendidas como el proceso temporal en el que, 
con determinadas condiciones previstas por el científico, tiene lugar un fenómeno que 
confirme o desmienta una hipótesis. Esta prueba se traduce en el discurso del Museo 
como una explicación —“un argumento [que muestre] que alguna cosa “debe” ser” 
(Peirce, 1901) —, que es el documento.

Observamos que el Museo de la Evolución Humanano muestra un proceso de 
investigación sino un estado, en el que el documento funciona como testigo. Por tanto, 
el documento no constituye un aval de la teoría sino el resultado de la misma.

Cada documento de forma individual constituye un argumento, una explicación en la 
que se apoya el discurso del museo, pero solo el conjunto de los documentos ofrecerán 
testimonio del conocimiento obtenido y transmitido en el museo, ya que es la repetición 
de resultados o argumentos lo que aporta credibilidad al discurso. 

Podemos dividir los documentos que hay en el Museo en dos grandes grupos.
El primero, consiste en el conjunto de restos hallados en los yacimientos, entre los que 

encontramos huesos de homínidos, cerámicas, herramientas, y otros elementos asociados 
a la vida cultural de los homínidos. Estos restos constituyen el grupo de documentos de 
mayor relevancia en el museo, y se corresponde con el conjunto de elementos que sirven 
como prueba de la existencia de los protagonistas y herramientas de lo acontecido hace 
millones de años en la Sierra de Atapuerca. Este grupo de documentos se presentan 
de una forma individualizada y aislada en el interior de tres grandes estructuras dentro 
del museo que simulan cada una de las cavidades de las excavaciones donde fueron 
hallados (Sima de los Huesos, Gran Dolina y Trinchera del Ferrocarril), simulando el 
espacio de Atapuerca dentro del Museo. Si entendemos el simulacro como la generación 
de un mismo efecto a través de un modelo (Baudrillard, 1978), podemos entender al 
Museo de la Evolución Humana como gran simulacro de la Sierra de Atapuerca, hecho 
que determina la situación de estos documentos dentro de él.

Por otra parte, se exponen documentos gráficos como fotografías, vídeos, 
reproducciones, esquemas, mapas, planos etc. Este grupo de documentos constituyen 
el dispositivo por del Museo y sirven como prueba del trabajo arqueológico realizado 
en los yacimientos. Además, sirven como complemento al primer grupo, para hacer más 
accesible el contenido de la muestra a los visitantes. Constituyen, en la mayor parte de 
los casos, un ejercicio de traducción del discurso científico de Atapuerca y los centros de 
investigación al discurso del museo.
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3. FUNCIONES DEL DOCUMENTO EN EL MUSEO DE 
LA EVOLUCIÓN HUMANA

En cuanto a los documentos que componen el corpus del análisis, los restos óseos 
encontrados en los yacimientos, debemos prestar especial atención a su situación dentro 
del Museo. El Museo de la Evolución Humana presenta en su planta -1, la primera en el 
dispositivo, tres grandes estructuras o cubículos que representan la Sierra de Atapuerca 
y las secciones de tierra donde comenzaron las excavaciones. Cada cubículo representa 
una cavidad que aloja en su interior los restos óseos que se hallaron en ellas. Esta relación 
de contenido (documentos) y continente (cubículo) se concreta en el soporte de estos 
restos a los que presenta. Hay una diferencia notable entre la presentación de los restos 
hallados en los yacimientos de Atapuerca y los contenidos en los que se apoya el museo, 
y que incluye en su discurso para hacer posible la divulgación del conocimiento científico. 
Por una parte, los restos óseos se presentan de una forma individualizada, de tal manera 
que cada hueso o conjunto de huesos está alojado en su propia vitrina y separado de los 
demás en el interior de los cubículos.

Figura 1. Restos óseos humanos en el interior de la estructura llamada Sima de los Huesos. Fuente: Cedida por el 
Museo de la Evolución Humana.
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Además, la relación entre los restos óseos humanos y de animales es jerárquica 
en cuanto a la protección e individualización en la presentación de estos elementos: 
mientras los restos óseos humanos están separados entre sí por vitrinas individuales y 
ocupan el centro del cubículo en el que se alojan, los restos animales están dentro de la 
misma vitrina a ambos lados del cubículo en el que se presentan. Es la misma vitrina para 
todos los restos animales. Esto afecta tanto a la iluminación del espacio, la distribución de 
los elementos y al espacio que recorren los visitantes.

Figura 2. Interior de la estructura llamada Trinchera del Ferrocarril. Fuente:  
Cedida por el Museo de la Evolución Humana.

Las distintas formas de exposición de los documentos y su presentación separada 
del resto de contenidos del museo, nos remite a los conceptos de autenticidad3—“el 
aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra”— y 
de aura— “entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una 
lejanía, por más cercana que pueda estar”—desarrollados por Walter Benjamin (1936: 
43, 47).

3 Aunque el término autenticidad ya sido actualizado desde que Benjamin lo definiera en 1936, he escogido 
esta definición por la similitud entre la forma de exposición de los documentos en el Museo de la Evolución 
Humana y las formas de exposición propias del museo de arte.
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Aunque el Museo ofrece los documentos como testigo (se indica de forma expresa 
que son los originales), el visitante no comprueba la autenticidad de cada uno de ellos, 
sino que su presencia es suficiente para darle credibilidad al museo. La entrada al Museo 
produce un efecto de veridicción por el cual el visitante suspende la incredulidad y acepta 
el discurso del museo como verdadero. “El aura […] es también autoridad” (Lozano, 2015). 

El Museo de la Evolución Humana no presenta estos restos arqueológicos con el fin 
de demostrar una teoría ni un conocimiento hallado gracias a la aparición de estos restos, 
sino que los presenta por el valor de su unicidad. Es decir, son documentos únicos en 
cuanto que pertenecen una época remota de la que apenas se tiene conocimiento de 
presencia humana. Estos restos tienen, por tanto, el valor de testimonio4 de un pasado 
remoto.

Esto significa, por una parte, que estos documentos son testigos de lo ocurrido hace 
millones de años, en el sentido que describía Émile Benveniste (1962: 309, 310), para 
quien el testigo era “el que asiste a algo” y “ve y oye sin ser visto”. No toma parte en el acto 
de comunicación entre el museo y el visitante sino que con su presencia aporta la prueba 
de un acontecimiento, y por tanto, aporta verdad. Pero también ser testigo significa 
“haber pasado un acontecimiento cualquiera y subsistir más allá de este acontecimiento” 
(Benveniste, 1962), poder dar testimonio. 

El documento adquiere el rol actancial de adyuvante en un momento dado del 
recorrido narrativo (Greimas & Courtés, 1979), en el que media como tercero dando fe 
del acto de comunicación entre el sujeto (visitante del museo) y el objeto (la divulgación 
del conocimiento)5.

4  Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por testimonio: - Declaración que hace una 
persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él y -Prueba que 
sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa.

5  Tomando el esquema actancial de Greimas, y teniendo en cuenta la totalidad del recorrido narrativo del 
museo, situamos el texto (el propio MEH) como adyuvante del sujeto, que es el visitante del museo, siendo 
el destinador la ciencia y el objeto la divulgación del conocimiento.

Figura 3. Aplicación del esquema actancial de Greimas al caso del Museo de la Evolución Humana.
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Cumplen la función de debrayage6 discursivo, en el que desaparece el sujeto que 
modeliza la acción. En la planta -1, que es el comienzo de la visita, el contenido del museo 
consiste en una narración desde el punto de vista del presente sobre cómo se produce el 
descubrimiento de los restos arqueológicos de Atapuerca y todo el proceso realizado por 
los investigadores, que además se describe de forma cronológica y asociada al espacio 
(el terreno de las excavaciones).

En un momento dado de la narración, al entrar en las estructuras que representan 
las cavidades de las excavaciones, el documento se hace presente y evoca un tiempo 
otro, constituye un tiempo enunciativo adicional estableciendo un programa narrativo 
distinto del aquí y ahora de referencia. El documento posee una estrategia propia que se 
incluye dentro de la estrategia del dispositivo del Museo. El documento no necesita de 
una demostración, es autoexplicativo.

Los restos óseos sirven de documento no textual, pero si textualizado7 a través de la 
traducción que hace el Museo del discurso científico a un discurso más accesible para el 
visitante, convirtiéndose en espacio de valor real para estos restos, y por tanto pueden 
ser entendidos como documentos tal y como los entendía Jacques Le Goff (1977), para 
quien el trabajo del historiador consiste en “extraer de los documentos todo lo que 
contienen y no agregarles nada que allí no esté contenido” (Le Goff, 1977: 228), es decir, 
interpretar los documentos sin atribuirles otros significados, como si estos significados 
emergieran del documento de forma natural, dejarlos hablar.

En este sentido, el ejercicio realizado por el museo se adhiere por completo a esta 
idea en la medida en que no aporta ninguna teoría, ninguna hipótesis siquiera, sobre 
los restos arqueológicos (documentos) hallados en los yacimientos de Atapuerca. Por 
el contrario, al presentarlos de acuerdo al modelo evolutivo se sirve de la teoría para 
organizar estos documentos y elaborar una historia del ser humano, de su evolución, a 
través de la unión bajo un mismo discurso a los acontecimientos dispersos (entendiendo 
los restos óseos como acontecimientos), tal discurso presenta una serie de rupturas y 
discontinuidades (Foucault, 1969). Es decir, hay en el hacer creer (hacer manipulativo) 
una estrategia según la cual parece emerger naturalmente de los documentos.

6 Según A. J. Greimas & J. Courtés (1979) se define desembrague como la operación por la cual la instancia 
de la enunciación –en el momento del acto de lenguaje y con miras a la manifestación- disjunta y 
proyecta fuera de ella ciertos términos vinculados a su estructura base, a fin de constituir así los elementos 
fundadores del enunciado-discurso.

7  Se define textualización  como “la constitución de determinadas capas textuales en mundos cerrados 
que en su totalidad se correlacionan de una u otra manera con la realidad extra semiótica (...). Las esferas 
textuales cerradas forman un complejo sistema de mundos que se intersecan o que están jerárquicamente 
organizados, correlacionados sincrónica o diacrónicamente, y al intersecar las fronteras de éstos los textos 
se transforman de manera nada trivial” (Lotman, 1984: 37).
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Sin embargo la presencia de estos restos arqueológicos en el museo no se justifica 
solo como testimonio de la historia, sino que vemos en su disposición dentro del Museo, 
la función de complementar a este, de hacer del Museo de la Evolución Humana un 
verdadero monumento de la Sierra de Atapuerca.

En resumen, todas estas funciones del documento en el museo tienen como objetivo 
contribuir al ejercicio de traducción del discurso científico del museo a un lenguaje 
accesible para el visitante.

Entendemos por traducción “la actividad cognoscitiva que opera el paso de un 
enunciado dado a otro enunciado considerado como equivalente” (Greimas & Courtés, 
1979: 414). Sin embargo, la problemática de esta operación está determinada por el 
significado del término equivalencia (Eco, 2003). Lo que se mantiene en la traducción es 
el efecto que despierta en el destinatario. 

La cuestión que se plantea en el Museo es una traducción intralingüística (Jakobson 
1973), en la que pasamos dentro de una misma lengua, de un conjunto lexical propio de 
una teoría a un conjunto lexical de otro registro más accesible para el visitante. 

Existe en la traducción un trasvase de estrategias textuales en un texto de origen a 
otro texto de destino. En el caso del museo la estrategia que se mantiene es que la Teoría 
de la Evolución es verdadera frente a otras citadas (no desarrolladas) en el museo.

Podemos señalar algunos ejemplos sobre el trasvase de estrategias realizado en el 
discurso del museo a través del documento. Uno de estos ejemplos ocurrió cuando, 
sirviéndose del documento, durante una rueda de prensa Juan Luis Arsuaga, uno de los 
directores científicos de las excavaciones y del museo, colocó un hueso recién hallado 
sobre su ceja para explicar qué parte del homínido habían hallado.

Figura 4. juan Luis Arsuaga durante la rueda de prensa. Autor: Félix Ordóñez [recurso en línea].
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Otro ejemplo de ello es el uso de estos restos por parte del museo como homenajes 
a personas relevantes para la cultura, lo que permite mayor visibilidad en los medios 
de comunicación no solo en el ámbito cultural o científico, sino también en el social o 
deportivo. Ocurre con el caso del cráneo de homo heidelbergensis apodado “Miguelón” 
en reconocimiento al ciclista Miguel Induráin, o al llamado “Pie de Vicente del Bosque”, en 
homenaje a la selección española de fútbol a través de la persona de Vicente del Bosque. 

Observar este trasvase de estrategias nos permite analizar cómo se transmiten las 
pasiones del investigador al experimentar un descubrimiento, es decir, la primera 
semiosis que recibe el investigador en el momento del descubrimiento de un hallazgo. 

Este proceso de trasvase de estrategias se realiza a través de la equivalencia semántica, 
sustituyendo aquellos elementos del discurso de origen que no son accesibles al 
destinatario por otros equivalentes (Eco, 2003). 

En el caso del Museo de la Evolución Humana esas primeras reacciones se transmiten 
manteniendo el efecto enunciativo que tiene el destinatario, que es la euforia por el 
descubrimiento. Esta operación se realiza a través de la narración del hallazgo, la sorpresa, 
la euforia del lenguaje, lo que hace el discurso accesible y reconocible para el visitante.

Esta estrategia está presente sobretodo en la primera parte del recorrido (planta -1) 
donde describe todo el proceso realizado por los investigadores en las excavaciones. 
También la disposición de los documentos en el museo determina el valor semántico de 
forma explicativa. Como señalaba anteriormente, la distribución de los elementos dentro 
de cada cubículo identifica el valor de cada documento dentro de un determinado 
discurso. Su ubicación es ya una estrategia para señalar su importancia. 

Por otro lado, en la siguiente planta del museo (planta 0) presenta la descripción 
del estado de la ciencia actualmente en cuanto a evolución humana. Cita brevemente 
otras teorías pero se escinde completamente de ellas y continúa con la teoría darwinista. 
En esta planta se plantea el valor semántico o axiológico, el valor que la ciencia da al 
hallazgo de los documentos.

Por tanto, el discurso científico se traduce en una doble estrategia. Por un lado, la 
narración del proceso del hallazgo que mantiene el efecto enunciativo, y por otro, el 
valor axiológico y semántico. Uno es el proceso por el cual el hallazgo adquiere un valor 
dentro de un sistema, que sería la paleontología, y el proceso por el cual se traduce el 
efecto del momento del hallazgo, que es la sorpresa, euforia, alegría experimentada por 
el investigador.

Efectivamente, ambas estrategias contribuyen en el plano axiológico a la valoración 
positiva de la comunicación del conocimiento científico, y por tanto del museo, por parte 
de la cultura.
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Resumen: Cada vez más confiamos a la red recuerdos y testimonios de nuestra vida, 
pero también sueños y proyecciones de como quisieramos que fuese. Entonces, los 
Big Data no incluyen solo la identidad de los individuos, sino también su personalidad 
y su estado pasional, permitiendonos, así, presentar a un individuo en los diferentes 
contextos en los que actúa. Por medio de Internet estamos “contando” nosotros mismos 
y el “documento” virtual que nos representa se extende junto a nosotros convirtiendose 
en “documental”.

Palabras clave: Identidad. Ego. Big data.
Abstract: More and more often, we commit to the network memories and records of 

our life, but also dreams and projections of how we would like it to be. Therefore, the Big 
Data do not just include the identity of individuals, but also their personality and patemic 
state, allowing us, in this way, to describe one in the different contexts in which they act. 
Through the Internet we are “discoursivizing” ourselves and the virtual “document” that 
represent us is growing with us turning into a “documentary”.

Key Words: Identity. Ego. Big Data.
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1. INTRODUZIONE

Il 23 giugno del 2003 la società americana Linden Lab lancia online una piattaforma 
informatica (per l’esattezza un MUVE, Multi-User Virtual Environment, ossia un mondo 
virtuale) chiamata Second Life, la cui tagline recita: your world, your immagination.

Gli utenti che si iscrivono, detti residenti, accedono allo spazio di gioco sotto forma di 
un avatar1 tridimensionale ideato da loro stessi e sono liberi di vivere una propria vita nei 
termini stabiliti dal contratto stipulato con la casa produttrice. All’interno della piattaforma 
è possibile viaggiare, socializzare, partecipare ad attività di gruppo e individuali, creare o 
scambiare beni o servizi, contribuire allo sviluppo della comunità e utilizzare una valuta 
virtuale convertibile in valuta reale.

Second Life è dunque un gioco di ruolo che replica molto fedelmente la vita reale 
(la first life), con la sostanziale differenza che permette agli utenti di essere quello che 
desiderano e di fare quello che vogliono senza particolari limiti.

Nel 2011 la piattaforma contava un numero di iscritti pari a 22 milioni, di cui solo 
1.350.000 attivi, cifra che rappresentava all’incirca il 2,2% della popolazione mondiale.

Va ora detto che i cambiamenti avvenuti su internet negli ultimi dieci anni, con 
l’affermarsi dei social network, la commercializzazione dei nuovi device mobili e l’avvio di 
nuove pratiche commerciali legate alla raccolta dei Big Data, hanno fornito la medesima 
possibilità di costruirsi un’identità alternativa a tutti i fruitori della rete. Si tratta di circa 3 
miliardi di persone, la metà degli abitanti del pianeta.

Due sono gli eventi cardine verificatisi dal 2005 a oggi cui fare riferimento. Il 4 
dicembre 2009 un post apparso sul blog ufficiale di Google informava che ci sarebbero 
state “ricerche personalizzate per tutti”:

Oggi Google usa 57 indicatori – dal luogo in cui siamo al browser che 
stiamo usando, fino al tipo di ricerche che abbiamo fatto in precedenza – per 
cercare di capire chi siamo e che genere di siti ci piacerebbe visitare. Anche 
quando non siamo online, continua a personalizzare i risultati e a mostrarci le 
pagine sulle quali probabilmente cliccheremo (Pariser, 2011: 9).

Nel settembre 2011 cambiava la policy di Facebook e quella che per sei anni era stata 
la bacheca personale di ogni utente diventava una Timeline2 ovvero, come scrive un 
articolista su webandmore.it:

1  Dal sanscrito incarnazione, poi esteso a indicare qualunque immagine o figura scelta per rappresentare la 
propria utenza su Internet.

2  FB la pubblicizzò utilizzando Andy Sparks, un adverter ovvero una persona immaginaria la cui vita viene 
costruita ad hoc per scopi pubblicitari.
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la registrazione cronologica di tutte le nostre azioni: gli aggiornamenti di 
status, le foto caricate, i like, i video condivisi, le applicazioni usate, i commenti. 
C’è tutto quello che abbiamo fatto da quando abbiamo aperto un profilo su 
Facebook. [...] Si può andare all’indietro fino alla nascita, facendo una sorta 
di diario a ritroso. Infatti è possibile aggiungere non solo gli aggiornamenti 
di stato, ma anche elementi del proprio passato: il giorno della laurea, il 
matrimonio, la nascita di un figlio, il giorno del divorzio e compagnia bella.

L’insieme di queste informazioni ha generato e genera un’enorme quantità di 
dati, Big Data appunto, che rappresentano le abitudini, la personalità, le opinioni e le 
relazioni di ogni utente online. Scie residue di ogni operazione fatta in internet vengono 
accuratamente raccolte da Google, da Facebook e da altre apparenti utilities, perché le 
informazioni sono una delle merci più preziose del pianeta in quanto ciò che ci lasciamo 
dietro ci rappresenta.

Nella dinamica di raccolta dei Big Data e dell’utilizzo dei filtri da parte delle utilities ci 
sono due aspetti da considerare. Uno certamente pragmatico:

In cambio del servizio che offrono i filtri, regaliamo alle grandi aziende 
un’enorme quantità di dati sulla nostra vita privata, molti dei quali non 
confideremmo neanche a un amico. [...] In conclusione la bolla dei filtri può 
influire sulla nostra capacità di scegliere come vogliamo vivere (Pariser, 2011: 
19-20).

Un secondo aspetto riguarda invece la dimensione bulestica3 delle nostre vite:

I creatori della personalizzazione ci offrono un mondo su misura, ogni aspetto 
del quale corrisponde perfettamente ai nostri gusti. È un mondo rassicurante, 
popolato dalle nostre persone, cose e idee preferite (Pariser, 2011: 16).

Pariser lascia intendere che abbiamo barattato, o forse è il caso di dire che abbiamo 
ceduto, i diritti dei nostri dati per la possibilità di essere qualcosa di diverso da ciò che 
siamo realmente. La verità scambiata con l’illusione.

In Matrix le macchine avevano preso il sopravvento sul genere umano con l’inganno, 
noi invece usiamo deliberatamente le macchine come oppio dei popoli.

La dinamica è la stessa di Second Life, ma non ne percepiamo la differenza. Perché?

3  Legata alla sfera del volere.
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Forse perché sembra un gioco. Postare, condividere, taggare è divertente. Eppure 
come risposta questa non è del tutto soddisfacente in quanto è sempre di 3 miliardi di 
persone online che si sta parlando.

Il mio intervento non intende prendere in considerazione i risvolti etici, morali o 
commerciali delle nuove frontiere del marketing, ma mira a comprendere le dinamiche 
personali che ce ne rendono partecipi, senza che questo ci sconvolga più di tanto. 
Ritengo siano due i problemi che emergono dal discorso sui new media e che necessitano 
di essere qui esaminati: un problema di identità e un problema di ego. Occorre però fare 
una breve premessa.

2.1. MONDO VIRTUALE E DATA DOUBLES

Di mondo virtuale ne parlava già Baudrillard negli anni ’90, ma è stato Bauman a porre 
le basi per un discorso sulla sovrapposizione di “realtà” di diversa sostanza dell’espressione. 
Egli considera il virtuale non come realtà parallela, ma come spazio artificiale e lo popola 
di entità che chiama data doubles4, cloni virtuali degli utenti costituiti dai dati che essi 
lasciano in rete (Bauman, 2014: XII).

Nel corso di una precedente ricerca ho definito tali cloni di dati come il risultato 
sincretico di una “serie di indici (connotati, coordinate spazio-temporali, opinioni, 
interessi, gusti, preferenze, scelte, bisogni, desideri e relazioni) scaturiti da diverse 
operazioni online quali accesso, registrazione, click, immissione e rimozione di contenuti, 
navigazione, disconnessione” (Loco, 2015). Ciò a dimostrare la complessità strutturale 
delle entità che popolano il mondo virtuale, ma anche la preziosità che la raccolta di 
questi insiemi di dati rappresenta per ambiti come il marketing, la politica e la sicurezza, 
che vivono di informazioni spendibili e/o riciclabili, le quali consentono di incrementare 
dei flussi specifici: vendite, voti, identità ecc..

È importante sottolineare che quello che è stato detto innanzi rende questi 
doppleganger della rete dei dataset personalizzati o, per meglio dire, dei documenti che 
non dimostrano solo l’identità, ma anche gli stati patemici, le abitudini e le relazioni 
di ogni persona clonata. Estendendo per metafora, i dataset sono classificabili come 
documentari riguardanti la vita di ogni utente, i quali si aggiornano di continuo senza 
sosta.

Questo passaggio dal documento al documentario non è immediato e soprattutto 
non è dovuto alla sola natura dei Big Data: essi sono un semplice strumento che consente 
la correlazione di più dati e dunque un processo di narrativizzazione delle matrici che 
li contengono. Siamo consapevoli di lasciare tracce in rete, ma restiamo incapaci di 
comprenderne la portata quantitativa e le conseguenze che derivano dalle analisi svolte. 

4  Bauman si rifà a un termine utilizzato in una ricerca del 2000 da Kevin Haggerty e Richard Ericson.
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Siamo invece perfettamente coscienti dei risvolti qualitativi che lo stare in rete implica e 
questo perché siamo noi che raccontiamo la storia.

2. COSTRUZIONE DELL’IDENTITÁ

Tra gli innumerevoli cambiamenti che i cosiddetti nuovi media hanno apportato 
ce n’è uno fondamentale che da un lato modifica lo stile di fruizione, dall’altro rovescia 
il paradigma narrativo e introduce un diverso modo di percepire il rapporto fra sé e il 
mondo. Prima la televisione era l’emanazione/estensione delle vite degli altri, l’ospite 
invadente che entrava in casa nostra per raccontarci le sue storie, elargendo ai loro 
protagonisti il proverbiale quarto d’ora di celebrità. Ora invece internet è l’emanazione/
estensione del nostro ego e siamo noi che invadiamo gli altri con le nostre storie, ben 
consci che oggi la visibilità è a portata di un click. La differenza sta nel fatto che prima la 
visibilità era selettiva, adesso invece è amatoriale.

Sono esplicativi un paio di esempi: il rapper americano MattyB aveva 7 anni quando 
nel 2010, grazie a Youtube e con 500.000 visualizzazioni in una settimana, è diventato 
una celebrità alla pari di artisti del calibro di Vanilla Ice e James Maslow. Justin Bieber 
ha ottenuto lo stesso successo nel 2007 dopo essere stato scoperto per caso, sempre su 
Youtube, dall’agente artistico Scooter Braun.

Le possibilità introdotte dai new media, che consentono al consumatore di essere 
al contempo anche produttore di contenuti (prosumer) e che permettono di poter 
condividere tutto in ogni momento della propria vita (sharing), hanno dato il via a un 
processo di autoreferenzialità in continua evoluzione. È a questo punto che entrano in 
scena le logiche bulestiche del voler-essere e del voler-fare (Greimas-Courtés, 2007: 383).

La fama di una persona non la fa tanto il talento quanto l’avere un pubblico e questo 
vale sia nel mondo reale che in quello virtuale. Se intendo fare il cantante o il regista 
apro un canale Youtube e con un’appropriata promozione avrò un pubblico. Lo stesso 
accade se voglio divenire fotografo, scrittore, cuoco e così via, perché c’è Instagram, ci 
sono i blog, i video tutorial ecc.. Più cresce il numero dei miei follower, più ciò che faccio 
viene legittimato, finché il voler-fare non diventa voler-essere. Questo perché attribuirsi 
un ruolo e darsi un tono sono consequenziali.

Riprendiamo il discorso sulla Timeline: quando guardiamo quel video promozionale 
niente e nessuno può vietarci di credere che l’adverter di Facebook Andy Sparks esista 
realmente, a parte l’assurdità del fatto che abbia postato una sua foto da neonato nello 
stesso anno in cui è venuto al mondo. Ciò per dire che Facebook e i social in generale ci 
consentono di assumere un aspetto differente da quello della vita reale: chiunque può 
avere una vita apparentemente perfetta come quella di Andy Sparks.
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Con un po’ di fantasia e alcuni post accompagnati dalle giuste foto posso dimostrare 
che ho scalato l’Everest, allo stesso modo di come Salgari parlava della Malesia senza 
essersi mai mosso da casa. Da questo punto di vista Facebook è un comodissimo 
strumento di menzogna per i nostri amici, quanto lo è per noi in termini di illusione. È 
dunque possibile costruirsi un’identità, ottenere una certa visibilità, farsi una reputazione 
che ci aggradi e via dicendo. In altre parole è possibile soddisfare il proprio ego.

Naturalmente non tutto deve necessariamente essere inteso come menzogna. 
Possono anche solo esserci semplici aspetti della nostra vita che preferiamo mettere in 
evidenza rispetto ad altri, che poi è quello che succede abitualmente nella maggior parte 
dei casi. Postare molte foto di feste o di amici può voler indicare che si ha una vita sociale 
molto attiva, mentre condividere opinioni di politici e articoli di giornale potrebbe voler 
dire che si è una persona informata, attenta a quello che succede nel mondo.

Su Facebook è più facile avere un proprio stile, usare registri linguistici inconsueti, 
avere differenti orientamenti, insomma cercare di essere qualcuno agli occhi di chi non ci 
conosce. Se guardiamo il fenomeno dal punto di vista dell’enunciazione qui non si tratta 
più di “ego che dice ego” (Benveniste, 2009: 112), ma di ego che dice alter ego. Si tratta di 
un fenomeno di automediazione, effetto collaterale di un mondo in cui tutto per esistere 
deve essere mediato e mediatizzato, incluse l’affermazione e la legittimazione dell’io che, 
nella società occidentale, passano ormai inesorabilmente attraverso il vaglio critico del 
popolo della rete. Vige cioè una logica dell’accettazione virtuale.

2.1. TESTO E BIOGRAFIA

La massima ambizione di uomo è quella di poter vivere in eterno o almeno, in 
alternativa, lasciare un segno del proprio passaggio che tramandi il suo nome nei secoli 
a venire. I social oggi consentono qualcosa di molto simile.

Sulle nostre pagine personali lasciamo delle tracce (amici, feste, relazioni, eventi), 
depositiamo testi (foto, canzoni, video, poesie), memorie (date, ricorrenze, anniversari), 
testimonianze (recensioni, localizzazioni, mappe), ragion per cui, ad esempio, la Timeline 
di Facebook è stata fin da subito presentata come diario. La strategia a monte non è 
difficile da capire perché segue un paradigma di avvicinamento: la bacheca era troppo 
impersonale, rimandava a un oggetto appeso in un luogo pubblico anonimo, di solito 
un corridoio, un atrio o una sala d’attesa, sul quale ognuno poteva lasciare dei messaggi. 
D’altro canto il termine diario, soprattutto per le generazioni precedenti alla mia, è 
legato al concetto del caro diario, sul quale si appuntavano esperienze o si esprimevano 
pensieri. La differenza è che ora, invece di tenerlo chiuso in un cassetto, il diario viene 
reso pubblico.
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Il concetto di Timeline è utile per disambiguare il processo di narrativizzazione, 
descritto nel paragrafo precedente, da quello di discorsivizzazione di cui parleremo ora. 
Infatti l’idea di linea del tempo implica una struttura sintagmatica di tipo cronologico più 
attinente ai fatti che agli atti. Ciò è interessante dal punto di vista enunciativo perché i due 
processi ibridano in parte la distinzione che Benveniste fa tra storia e discorso: noi, ogni 
qual volta postiamo qualcosa, diciamo io e parliamo nei tempi del presente (discorso), 
ma con il passare dei giorni, quell’io diventa sempre più una terza persona che si rivolge 
al passato (storia) perché si allontana nel tempo (Magli, 2004: 147; Manetti, 2008: 38-40).

Dunque accade che, sempre più spesso, in rete si sovrappongano il testo, che 
rappresenta la nostra costruzione mediatica nella stessa accezione in cui i Big Data la 
raccolgono, e la biografia, che è l’insieme dei fatti della nostra vita. Ciò che siamo e che 
facciamo si sovrappone a ciò che vogliamo-essere e vogliamo-fare.

Ora, la categoria del desiderio non appartiene propriamente alla semiotica, ma 
sarebbe opportuno indagare il fenomeno anche sotto l’aspetto puramente patemico. 
Attraverso l’assiologia desiderio/timore, e il suo corrispettivo modale introdotto da 
Blanché filìa/fobìa, si può ottenere una lettura del seguente tipo: il timore (la fuga) del 
mondo empirico spinge gli utenti a cercare di realizzare i propri desideri (l’avvicinamento) 
nel mondo virtuale. Da ciò deriva il pensiero comune che i social aiutano ad esprimersi e 
sono un luogo dove si può essere se stessi.

In altri termini internet ci fornisce uno spazio d’azione e interazione che probabilmente 
sarebbe difficile da ottenere nel mondo reale per via di tutta una serie di schemi mentali 
e idiosincrasie. A ciò va poi aggiunto il discorso sulla categoria timica euforia/disforia che 
consente di trovare un nesso tra la percezione di sé e il modo in cui si viene percepiti dagli 
altri (Greimas-Courtés, 2007: 79-80; Pezzini, 1998: 53-55). Ecco come lasciare un segno del 
proprio passaggio diventa possibile, agevolando l’affermazione del sé di cui sopra. In tal 
modo entriamo a far parte della storia virtuale del mondo.

Ultimamente ho constatato che su Facebook e Twitter i profili di personaggi pubblici 
deceduti, ma anche quelli di persone scomparse da me conosciute, sono ancora aperti 
e disponibili agli utenti. Particolare è il caso del profilo Twitter di Michael Jackson che è 
ancora operativo (gestito dalla Sony) a sei anni dalla sua scomparsa e coinvolge quasi 2 
milioni di follower. Classifico questo tipo di profili come non-luoghi della memoria.

2.2. PARADIGMA DI VICINANZA

Va affrontato ora, nell’ambito dei new media, il discorso sul paradigma di 
avvicinamento o vicinanza che permette di capire in che modo si passi dalle dinamiche 
personali a quelle sociali. La costruzione dell’identità, come abbiamo dimostrato, è atta a 



776 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 769-779 

ALBERTO LOCO

creare effetti di realtà e di finzione applicabili a noi stessi, o meglio alle nostre proiezioni/
automediazioni, in un mondo in cui non esiste più vero o falso, ma solo veridizione.

All’interno della rete le facciate che costruiamo, quindi le pagine personali e i profili, 
hanno una prevalente funzione di engagement grazie alla quale si diventa parte delle 
sottostrutture di cui internet è composto (groups, networks, community) (Loco, 2015). 
Prova questa del fatto che il principale effetto pragmatico di internet è stato quello 
di annullare le distanze spaziali e contrarre quelle temporali. Nel momento in cui da 
persone diventiamo personaggi, mettiamo in atto una manovra di avvicinamento nei 
confronti dei contatti con i quali interagiamo, non in termini di distanze, bensì in chiave 
empatica e di trasparenza. La condivisione di ciò che reputiamo significativo nella nostra 
vita equivale a instaurare rapporti basati su gradi di confidenza sempre più estesi, pur 
rimanendo nel privato delle nostre case.

Dice bene Pariser che su Internet “raccontiamo cose che non diremmo a un amico” 
(Pariser, 2011: 20), ma è anche vero, come scrive Bauman, che la “tecnologia ci permette 
di operare a distanza, con distacco e automaticamente” (Bauman, 2014: 74). Una delle 
conseguenze collaterali dell’uso di Internet è che sta progressivamente riuscendo a 
privare di valore i rapporti interpersonali: quella che nel mondo virtuale prende il nome di 
amicizia è solo un rapporto simulato che nel mondo reale sarebbe considerato semplice 
conoscenza. Nonostante ciò chi fa parte della stessa cerchia online sa forse di noi più di 
coloro che frequentiamo abitualmente offline.

Bauman prova a spiegare questo meccanismo alla luce di una lettura antropologica 
scrivendo che:

ora che il vecchio incubo panottico di “non essere mai soli” ha ceduto 
il posto alla speranza di “non essere mai più soli” (abbandonati, ignorati e 
negletti, bocciati ed esclusi) la gioia di essere notati ha la meglio sull’essere 
svelati (Bauman, 2014: 8).

Un concetto simile è stato espresso da Baudrillard dieci anni prima, quando affermava 
che:

all’illusione tragica del destino preferiamo l’illusione metafisica del 
soggetto e dell’oggetto, del vero e del falso, del bene e del male, del reale e 
dell’immaginario, ma, in un’ultima fase, preferiamo ancora l’illusione virtuale, 
quella del né vero né falso, del né bene né male, quella di un’indistinzione del 
reale e del referenziale, quella di una ricostruzione artificiale del mondo in cui, 
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a costo di un totale disincanto, godremmo di un’immunità totale5 (Baudrillard, 
1996: 47).

Questa riflessione non solo si ricollega al mio discorso iniziale, ma chiude il cerchio 
spostando l’attenzione su un tipo di fragilità umana dovuta all’epoca incerta nella quale 
viviamo e in cui l’identità personale perde parte della sua esclusività. Ci sono dunque 
due dinamiche da prendere in considerazione parlando della rete e che riguardano 
l’opposizione tra due coppie di categorie: aperto/chiuso e curiosità/riserbo.

La prima riguarda il soggetto dell’agire, sempre più aperto online e sempre più 
confidente nei confronti del suo pubblico, ma anche progressivamente più chiuso e 
diffidente all’esterno. Non ci sono problemi se chi mi chiede l’amicizia su Facebook viene 
a conoscenza di tutto ciò che mi riguarda e volendo anche di ciò che riguarda i miei amici. 
Invece nel momento in cui incontro una persona sicuramente passeranno mesi prima 
che questa meriti la mia fiducia, quindi la mia amicizia, questo perché non so che tipo è, se 
c’è da fidarsi o se vale la pena di approfondire la sua conoscenza.

La seconda coppia di categorie concerne invece l’atteggiamento del pubblico verso il 
soggetto agente: la logica dell’accettazione si muove lungo le direttrici del voler-sapere/
non-voler-far-sapere e del non-voler-sapere/voler-far-sapere. Due movimenti che vanno 
uno dall’interno verso l’esterno e l’altro in senso contrario. Se volessimo leggerla in chiave 
distopica, potremmo ricorrere al motto del romanzo The Circle di Dave Eggers: “se non sei 
trasparente, cosa hai da nascondere?” (Eggers, 2013).

3. CONCLUSIONI

Come abbiamo detto all’inizio di questo discorso i data doubles sono composti in 
parte da ciò che siamo e in parte da ciò che facciamo e diciamo. Allo stesso modo la 
nostra identità online è composta dalla nostra personalità da un lato e dal nostro ego 
dall’altro.

Resta da dire che gli algoritmi filtranti di Google, Facebook e simili sono programmati 
per attuare operazioni di sintesi: raccolgono e analizzano la nostra parte immanente, in 
modo da poter conoscere, talvolta prima di noi, i nostri desideri e offrirci di conseguenza 
delle soluzioni. Ci aiutano insomma a costruire la nostra parte manifesta, il nostro volto 
pubblico.

Il processo diventa così un circolo vizioso: noi non verremo mai a conoscenza di ciò 
che non ci interessa o non ci piace e ci troveremo sempre più chiusi nel nostro piccolo 

5  È in realtà impensabile, almeno con la consapevolezza dei nostri tempi, che Internet garantisca un’immunità 
totale.
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mondo ideale dove anche le persone con cui siamo in contatto non avranno idee diverse 
dalle nostre.

Due sono a questo punto le meccaniche da tenere in considerazione.
Una prima riguarda la caratteristica dell’uomo di inventare storie, non più sugli altri 

ma su se stesso e con una convinzione tale da diventare egli stesso le storie che racconta.
La seconda invece appartiene al sistema cibernetico e ha a che fare con il passaggio 

da ciò che era documento a ciò che è diventato documentario.
Le agenzie di raccolta dati all’inizio erano alimentate da una quantità di informazioni 

anagrafiche che con il tempo sono andate sempre più arricchendosi di dati su ciò che è 
stato fatto, detto, vissuto o, in altri termini, su ciò che un individuo era offline. Discorso 
che rende il dato una seconda pelle e non più unicamente un elemento informativo 
autonomo disperso nella rete e utile solo per sondaggi o statistiche.

Il documento, che nella sua accezione più classica è “qualsiasi mezzo che provi 
l’esistenza di un fatto” (Vocabolario Treccani, 1987), è diventato dapprima una serie di 
documenti, quindi una documentazione, successivamente un documentario, ovvero una 
serie di documenti montati assieme che riguardano uno specifico oggetto o soggetto 
d’interesse. Il che spiega perfettamente tutte le pratiche autoreferenziali presenti online, 
dallo sharing al selfie.

Il documentario è per principio qualcosa di dinamico, di esteso, che può essere 
autoprodotto e costantemente aggiornato, ma soprattutto che ha la caratteristica di 
essere permanente. Internet ha forse la capacità ancora poco valutata di trasformare non 
solo il discorso in storia, ma anche la storia in memoria.

È la ragione principale per la quale è importante oggi dibattere sull’uso e sui limiti dei 
nuovi mezzi di comunicazione, ma anche sui problemi che essi sollevano in campi aperti 
quali quelli dell’etica e della deontologia. La semiotica in particolare è in grado di fornire 
gli strumenti adatti a elaborare nuovi modelli interpretativi che servano a riflettere su 
logiche di costruzione testuale in continua evoluzione, sempre più ibride e sempre più 
instabili.
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Resumen: Este artículo propone una taxonomía del amplio espacio discursivo 
que las clasificaciones rutinarias sitúan bajo la etiqueta genérica del documental 
cinematográfico. Sobre la base del modelo operacional del cuadrado semiótico y de la 
dicotomía que forman el documento y el documental, los autores plantean cuatro tipos 
discursivos que corresponden, en esencia, a otros tantas maneras de Hacer creer o de 
promover en el espectador un hacer interpretativo en términos de verdad.

Palabras clave: Cine. Documento. Documental. Cuadrado semiótico. Veridicción.
Abstract: This text is aimed to explore a new taxonomy of the large conceptual space 

known as documental. Choosing the paradigm of the structural semiotic as working 
method, the authors propose a typology of four interdefined positions in which spreads 
the forms of make believe that look for building in the spectator an interpretative doing 
thought in terms of truth. 

Key Words: Cinema. Document. Documentary. Semiotic square. Veridiction.
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1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 
DOCUMENTAL

Siendo sintéticos, el documental es un tipo de discurso (o si se prefiere dispositivo o 
formato discursivo) que se caracteriza por producir un efecto de sentido particular, al que 
podemos referirnos como efecto-verdad, y por establecer con su intérprete un contrato 
de mutua confianza en virtud del cual el espectador procesa la información que se le 
transmite de forma creíble y asumible (el documental se dirige a su lector en términos 
de verdad, y espera de él un hacer interpretativo en consonancia; si se prefiere, construye 
un lector modelo que confía en la veracidad de lo que se le dice). El documental no lo 
es porque presenta “hechos reales”, sino porque los representa de forma que se quiere 
(o se postula como) objetiva; dicho a la manera semiótica, les atribuye un sentido que 
el espectador considera verosímil, plausible o convincente (construye una verdad). Todo 
ello, obviamente, es fruto de un hacer persuasivo (un Hacer creer) que permite afirmar 
que el discurso da una imagen razonablemente fidedigna o auténtica del tema o de los 
hechos tratados.

Sentadas sobre esas bases teóricas el fenómeno discursivo conocido como 
“documental”, se hace necesario proceder a cartografiar, siquiera de una forma tentativa y 
somera, el vasto e intrincado continente fenoménico que se abre ante de cualquiera que 
se acerque al denominado “cine documental”1. Asumimos este desafío con la sensación 
de que los intentos que se han llevado a cabo hasta ahora en esa línea han procedido 
a categorizar el territorio del documental fílmico (y/o audiovisual) sin fijar unas bases 
teóricas sólidas que lo sustentaran con garantías. Los resultados están a la vista para 
cualquier observador sin prejuicios: una amalgama de obras y autores que ahora se ubican 
bajo tal o cual denominación de corte impresionista para más tarde hacerlo en otra; un 
conjunto desordenado de filmes y cineastas que, en la medida en que los conceptos 
y criterios que permiten acercarlos (o alejarlos) entre sí no están interdefinidos, apenas 
ofrecen otra perspectiva que un mare magnum quizás sugestivo pero poco adecuado 
para comprender la manera en que las películas (y sus autores) dialogan entre sí. 

Dado que amén de la heterogeneidad de los criterios en los que se fundan, el fracaso 
heurístico de este tipo de clasificaciones tan pródiga en categorías2 proviene mayormente 

1  Esta etiqueta es genérica puesto que, amén de las fílmicas, comprende asimismo a todas las formas 
audiovisuales en las que encarna el denominando efecto-verdad entre las que, huelga decirlo, se cuentan 
en igualdad de condiciones las que asoman con cada vez mayor pujanza no solo en la pequeña pantalla 
televisiva, sino sobre todo en esa constelación de nanopantallas en incesante expansión que se han hecho 
imprescindibles en nuestra vida cotidiana.

2  Un claro ejemplo de esta especie de categorización arborescente lo tenemos en la tipología que 
ha cosechado mayor fortuna académica: Bill Nichols (1991) puso sobre el tapete cuatro modos de 
representación documental (expositivo, observacional, iterativo y reflexivo), célebre catálogo que, a medida 
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de la indefinición del fenómeno discursivo que pretenden taxonomizar, bueno será que 
comencemos delimitando o fijando con la mayor precisión a nuestro alcance las lindes 
del espacio textual que pretendemos explorar. 

Por seguir un orden que va de lo más general a lo más concreto, aquí no sopesaremos, 
para empezar, las plurales maneras en las que el denominado séptimo arte (y, en 
consabida extensión, el audiovisual en toda su variada casuística) “se ha relacionado 
con el mundo” o, en fórmula más certera, “ha representado la realidad”, asunto oceánico, 
lábil e inasible que ha dado lugar a ingente, y no toda prescindible, especulación 
teórica. Tampoco repararemos en el fenómeno contiguo del realismo cinematográfico, 
en las diversas tácticas, fórmulas y procedimientos que han ido surgiendo a lo largo del 
tiempo con la vista puesta en dotar a la representación audiovisual de un “parecido” 
asumible con la realidad. Menos aun nos proponemos clasificar aquí cómo el cine y 
su numerosa progenie audiovisual han hecho memoria, han recordado y/o se han 
retrotraído al pasado, y por elevación inevitable, de qué dispares maneras el audiovisual 
se ha incorporado puntualmente al prolijo quehacer de la ciencia histórica. Lo que lleva 
parejo, también, el hecho de que no destinemos nuestras herramientas conceptuales a 
catalogar cómo el cine y sus apéndices más o menos emancipados han administrado ese 
cóctel fenomenológico que convencionalmente denominamos documento en el que, 
sin ánimo de exhaustividad, se dan cita los materiales de archivo, los monumentos así 
como los testimonios y fuentes de diverso grado. Y como hay que acabar por algún lado, 
tampoco haremos inventario del sinnúmero de fórmulas audiovisuales preferentemente 
televisivas que, con el apelativo de Reality Show (hay quien prefiere la etiqueta menos 
frívola de telerrealidad), han convertido (o travestido) la realidad en espectáculo.

Aunque hayamos inducido a pensar lo contrario, todas estas cuestiones, y otras 
que hemos dejado voluntariamente en el tintero, son aspectos en alguna medida 
involucrados, subyacentes o colaterales al fenómeno discursivo que pretendemos 
cartografiar aquí. La imagen cinematográfica no es simplemente un soporte sensible 
que da testimonio del mundo externo (entendido como una realidad extradiscursiva), 
sino el germen significante de un sofisticado constructo cultural que denominamos 
filme o película (vale también la pedante expresión “texto audiovisual”) en cuyo 
horizonte semántico se cuenta, en lugar preferente con relación a aquellos sistemas de 
significación que no manejan formas de expresión indiciales, su capacidad para enunciar 
una cierta “verdad” referencial. Lo que nunca ha sido impedimento para que, digámoslo 

que la comunidad científica le imputaba lagunas y deficiencias, ha ido ampliando en sucesivos estudios a 
un quinto (modo performativo, segregación o desglose del preliminar modo reflexivo) e incluso a un sexto 
formato documental (el modo poético), sin poner en tela de juicio los criterios que sostienen tan impreciso 
empeño taxonómico.
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así, el séptimo arte haya potenciado e incidido históricamente en su capacidad (que 
muchos han identificado con su vocación primera) para generar ficción3. 

Pues bien, en lo sucesivo procederemos a inventariar cómo el cine y cía ha(n) 
textualizado (hecho texto) el tan traído y llevado efecto-verdad, o lo que viene a ser lo 
mismo, cómo han administrado sus estrategias discursivas y manejado el dispositivo de 
la puesta en escena para poner en pie un pacto comunicativo que reclama a su espectador 
una creencia, a saber: un hacer interpretativo en términos de verdad. En resumen, eso de lo 
que hablamos cuando hablamos de cine “documental”.

2. PONIENDO LOS CIMIENTOS: EL CUADRADO

El instrumento con el que pretendemos levantar y trazar carta geográfica sobre ese 
fenómeno discursivo que concita prácticas audiovisuales tan heterogéneas evitando 
los vicios de la inconsistencia y el impresionismo proviene de la semiótica estructural. 
Hablamos, más en concreto, del llamado cuadro (o cuadrado) semiótico puesto a punto 
por  A. J. Greimas y sus colaboradores a partir del cuadrado aristotélico (conocido 
también como cuadrado de las oposiciones”)4 así como de diversos modelos manejados 
por la Lógica y la Hermenéutica. 

Aunque estas páginas no sean el lugar más apropiado para desarrollar in extenso 
los fundamentos teóricos que subyacen a este modelo operacional5, sí quisiéramos 
esbozar algunos de sus elementos básicos toda vez que lo hemos tomado como 
soporte conceptual de nuestro empeño en la medida en que proporciona un criterio 
de ordenación de un campo semántico bajo el principio de la interdefinición (donde la 
cualidad de un elemento no es algo intrínseco al mismo, sino una condición diferencial 
que dimana de su(s) vínculo(s) con el resto), ese precisamente que, según argüíamos 
arriba, más echamos a faltar en las clasificaciones rutinarias que ha padecido el género 
documental. 

De manera que las declinaciones a las que someteremos al fenómeno que nos (pre)
ocupa se mirarán entre sí formando un sistema conceptual cerrado, lo que garantiza 
la posibilidad de comprender las relaciones que se establecen entre los distintos 
especímenes en que se concreta cada una de aquellas, sin riesgos de fuga conceptual 

3  Comprometiendo en el empeño, dicho sea a pie de página, a todos los aspectos que hemos consignado 
en el párrafo anterior, lo que nos recuerda o retrotrae a esa idea según la cual no hay mecanismos o 
procedimientos textuales privativos de uno y otro régimen (documental o de ficción), sino efectos de 
sentido de uno u otro sesgo. 

4  Ver “Cuadrado aristotélico” en VV. AA. (1992: 204).
5  Para una adecuada comprensión de los fundamentos epistemológicos del “cuadro semiótico” debe verse la 

voz correspondiente -“cuadro (o cuadrado) semiótico”- en A. J. Greimas y J. Courtés (1982: 96-99). También 
puede verse “Le jeu de contraintes sémiotiques” en A. J. Greimas y François Rastier (1970: 135-155).
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que, conviene insistir en ello, es uno de los males que aquejan a los sistemas clasificatorios 
convencionales. Para comprender el modus operandi que guiará nuestro empeño 
taxonómico, conviene señalar, aun a riesgo de retroceder tan lejos como a sus fuentes 
epistemológicas, algunas de las ideas y principios que fundan la semántica estructural.

• Los problemas del sentido son generales y atañen por igual a todos los sistemas 
de significación. No hay, por ende, diferencias entre los lenguajes en lo que res-
pecta a la forma del contenido (lo que les separa, claro está, estriba en el plano 
de la expresión). Todos los lenguajes (y por ende, todos los textos individuales) 
estructuran el sentido de la misma forma (lo que no significa, faltaría más, que to-
dos expresen lo mismo). Al margen de lo que digan y de las formas de la expresión 
que empleen para decirlo, en lo referido a la estructura que organiza lo que signi-
fican, todos los lenguajes, sin excepción, responden al mismo esquema, formato o 
patrón. De hecho, la semántica estructural parte de un postulado epistemológico, 
de un axioma (que, por tanto, no debe ser demostrado): Todos los lenguajes, en 
resumen, disponen el sentido de forma dicotómica (en pares o parejas de opuestos 
o contrarios: Alto vs. Bajo; Bueno vs. Malo; Bonito vs. Feo; Caliente vs. Frío; etc.).

• Esto se debe a que los seres humanos en puridad entendemos/comprendemos 
diferencias (nuestro software intelectual, por decirlo de alguna manera, es bina-
rio). Así las cosas, el valor (semántico) de los elementos no es algo constitutivo o 
inherente a los mismos, sino una característica relacional y/o diferencial que surge 
de la oposición que les vincula a su contrario (entendemos el concepto /Alto/ por-
que disponemos de su antónimo /Bajo/). El sentido reside en la diferencia. Dicho de 
manera canónicamente semiótica, la aparición y articulación del sentido se hace 
posible debido a un principio de diferenciación, y la diferencia representa un princi-
pio general de articulación en tanto produce una tensión entre polos.

• El texto es el lugar donde se gestiona la diferencia, allí donde se realiza y manifiesta 
(o textualiza) la significación. Por consiguiente, cada “texto” (cada obra, cada filme 
en nuestro caso) organiza el sentido a partir de una o varias oposiciones fundadoras.

• Y así llegamos a nuestro destino: la figura del “cuadro semiótico”, instrumento me-
todológico que permite hacer visible el desarrollo lógico del sentido, representa 
gráficamente la gestión de la diferencia en la que se sustancia la significación.

Detengámonos por un momento en la forma en la que se despliegan las instancias 
que conforman ese cuadrilátero en el que se dirime el sentido. La sintaxis fundamental 
propone dos operaciones sintácticas de carácter lógico que son la negación y la aserción. 
Ambas se vuelven operativas a través de la figura del cuadro (o cuadrado) semiótico, 
entendido como la representación visual de la articulación lógica de una categoría 
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semántica. El cuadrado constituye para Greimas la representación de la estructura 
elemental de la significación. Tomemos un ejemplo que permita comprender el sustrato 
conceptual del cuadro semiótico. Sea la oposición categorial entre “Blanco” y “Negro”:

• Ambas nociones forman un eje semántico (llamado eje de los contrarios) en el que 
cada posición presupone la otra, por lo que diremos que existe entre ambos tér-
minos una “oposición cualitativa” o relación de contrariedad: A es distinto de B. O si 
se prefiere A (“Blanco”) es una proposición universal afirmativa y B (“Negro”) una 
proposición universal negativa. Entre ambos términos se establece una relación 
de incompatibilidad como la que une a los elementos contrarios que forman una 
categoría semántica (Blanco vs. Negro).

• Existe otra posible relación, establecida a partir de una negación (a “Blanco” le co-
rresponde “No-Blanco”, a “Negro” le corresponde “No-Negro”). En este caso habla-
ríamos de la existencia de una “oposición privativa” o relación de contradicción: A 
es distinto de la ausencia de A. Entre A y su ausencia (o entre B y su ausencia) se 
establecen relaciones de disjunción exclusiva.

• Las posiciones descritas como “ausencia de B” (“No-Negro”) y “ausencia de A” 
(“No-Blanco”) forman lo que se conoce como el eje de los subcontrarios. Entre am-
bos términos, que describen una particularidad afirmativa y una particularidad 
negativa, se establecen relaciones de disjunción y podemos hablar de subcontra-
riedad.

• De cualquiera de estas últimas posiciones subcontrarias se puede pasar, por aser-
ción (de “No-Blanco” a “Negro”; de “No-negro” a Blanco”), de una a otra. Hablamos 
en este caso de la existencia de una “oposición participativa” o relación de implica-
ción o subalternidad: A es una parte de todo lo que es No-B, de la misma forma 
que B es una parte de todo lo que es No-A.

• Con lo que obtendríamos un cuadro que adoptaría el siguiente aspecto:
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Lo que nos interesa rescatar de todo este constructo lógico que radiografía la estructura 
dinámica de la significación es que el cuadro despliega cuatro posiciones interdefinidas 
mediante dos operaciones: Negación y Aserción. Y, sobre todo, tres relaciones:

• Horizontal: contrariedad (presuposición recíproca).
• Oblicua: contradicción (negación).
• Vertical: complementariedad (aserción).

Conviene tener claro que el cuadro no despliega “lexemas” (que podemos identificar, 
de manera rápida, con las “palabras”), sino alguno de sus “sememas” (acepciones) de 
tal forma que una misma palabra, un mismo trazo gráfico o un mismo símbolo puede 
encontrarse, dependiendo de sus contextualizaciones narrativas, ubicado en varias 
posiciones del cuadro. De aquí que haya que distinguir con toda claridad entre una 
posición de sentido (una “esquina del cuadro”) de su manifestación en la superficie del 
texto (también denominada textualización) donde puede adoptar la apariencia de una 
palabra, una frase, un párrafo en los discursos escritos o unos rasgos gráficos de mayor o 
menor complejidad en los discursos plásticos. Dicho con otras palabras, la elasticidad es 
una propiedad general de los discursos.

También es interesante hacer notar, ya lo hemos sugerido, que el cuadro puede 
tomarse tanto como la representación estática de una categoría semántica (de suerte 
que estaría formado por posiciones fijas puramente diferenciales), cuanto como 
modelo dinámico que sirve para representar recorridos narrativos que se realizan 
mediante una reglas precisas. El cuadrado, en suma, no es un entidad estática, sino un 
mecanismo dinámico que lleva implícitas permutas y recorridos potenciales que dan 
lugar a circuitos de sentido alternativos: así la “circulación” entre los dos términos de una 
categoría semántica no se realiza directamente sino a través del estadio intermedio de 
los elementos contradictorios (las oposiciones que fundan el sentido son binarias, pero 
contra quienes imputan una “cerrazón maniqueísta” a la semántica estructural, siempre 
implican a un tercer y un cuarto elementos intermedios gracias a los que es lógicamente 
factible la combinatoria implícita en cada categoría semántica).

3. ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Llegados a estas alturas quizás sea necesario proponer ejemplos aclaratorios más 
concretos o a ras de suelo, y qué más cercano (o inherente) a nuestra experiencia 
cognitiva que la idea misma de  la “existencia”, entidad semántica que surge del binomio 
vida/muerte. Antes de explicar la manera en el que el cuadrado semiótico representa los 
elementos que lo integran y los recorridos que lo atraviesan, recordaremos que Greimas 
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propone dos grandes categorías como susceptibles, de manera hipotética, de ofrecer 
una primera articulación del universo semántico individual (a través de la categoría 
“existencia” organizada en términos de vida/muerte) y el social (a través del eje semántico 
cultura/natura). No hace falta recordar que, sin dejar de ser universales, los conceptos de 
cultura y natura se han dotado de contenidos diferentes en cada ámbito cultural y a lo 
largo de distintos momentos históricos. Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, de 
naturaleza no lo hacemos de una naturaleza en sí, sino de lo que en un marco conceptual 
dado es “considerado como dependiendo de la naturaleza; se trata entonces, por decirlo 
así, de una naturaleza culturizada” (ver “cultura” en A. J. Greimas y J. Courtés, 1982: 99-
100).

En el interior de este marco conceptual la expansión de la categoría semántica que 
hemos denominado “existencia” cuadra de la siguiente manera:

Al primer golpe de vista nos hacemos cargo de que las dos posiciones subcontrarias 
(No-muerte y No-vida) acogen una panoplia de casos significativos e interesantes que han 
tenido gran predicamento en las artes narrativas. Cuando se trata de No-muertos como 
sucede con los fantasmas o espectros, nos encontramos ante sujetos/entidades cuya 
ausencia de vida biológica no impide que gocen de vida simbólica (están biológicamente 
muertos pero simbólicamente vivos). En esta posición o vértice del cuadro encuentran su 
lugar esas criaturas, de tipología ciertamente plural, a las que la ficción contemporánea 
denomina zombies.

En el campo de la “No-vida” podemos situar todo un catálogo de personajes de ficción 
entre los que ocupan lugar destacado los wagnerianos Amfortas (de la ópera Parsifal) 
o el Holandés Errante de El buque fantasma. En ambos casos se trata de personajes 
biológicamente vivos pero muertos en términos simbólicos: el primero, herido en un 
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costado por el malvado Klingsor con la lanza que golpeó a Cristo en el Gólgota, desea 
morir ardientemente pues su herida nunca se cierra y su pecado le ha inutilizado para su 
tarea de protector del Santo Grial; el segundo está condenado a vagar incansablemente 
por los mares sin poder alcanzar el descanso de la muerte hasta que el amor de una mujer 
lo redima. Si queremos remitirnos a casos de la reciente mitología popular tenemos el del 
Alien, la criatura que ha popularizado la saga cinematográfica del mismo título y que 
responde a una pura pulsión biológica, concentrada en los instintos de la reproducción 
y la supervivencia.

Nada impide aplicar esta noción que tanto recorrido tiene en los múltiples espacios 
de la fantasía narrativa al “mundo real”. La posición subcontraria de “No-vivos” parece 
pensada para acoger la figura del “musulmán” (muselmann), tal y como se describe en los 
textos que Primo Levi dedicó a su experiencia en el campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau. Con  este nombre, cuenta Levi, se designaba por los veteranos del Lager a “los 
débiles, los ineptos, los destinados a la selección”6. Se trata, por tanto, de aquellos que 
han renunciado a cualquier forma de resistencia, que han dejado de lado la dimensión 
simbólica que les constituye como humanos.

Más a pie de calle, estas disquisiciones de orden semiótico permiten asimismo 
apreciar con claridad las diferencias esenciales que separan a los bandos enfrentados 
en el debate siempre candente del aborto. Credos y pasiones al margen, la disputa se 
reduce a una cuestión de emplazamiento del nasciturus (término jurídico que designa 
al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento) en el cuadrado semiótico 
de la “existencia” del que venimos hablando: para las organizaciones pro-vida se situaría 
en la posición superior izquierda (Vida) toda vez que consideran al no nacido biológica 
y simbólicamente vivo desde el mismo instante en que es concebido, por lo que le 
asisten derechos civiles que el ordenamiento jurídico debe proteger en condición de 
igualdad a una persona (así las cosas, la interrupción voluntaria del embarazo debería 
penarse como el homicidio o el asesinato); para los defensores del aborto, en cambio, 
el nasciturus se ubica transitoria o temporalmente (los plazos varían, incluso de una ley 
a otra: la de 2010 vigente en el ordenamiento jurídico español sitúa la frontera en las 
14 semanas) en la posición inferior derecha (No Vida), en tanto que ser que existe en 
términos biológicos pero aún desprovisto de vida simbólica, de modo que durante ese 
elástico estadio presimbólico no le asisten derechos civiles y su eliminación biológica no 

6  “En el Lager, donde el hombre está solo y la lucha por la vida se reduce a su mecanismo primordial (…) 
a los “musulmanes”, a los hombres que se desmoronan no vale la pena dirigirles la palabra (…), dentro 
de unas semanas no quedará de ellos más que un puñado de cenizas en cualquier campo no lejano y, 
en un registro, un número de matrícula vencido. Aunque englobados y arrastrados sin descanso por la 
muchedumbre innumerable de sus semejantes, sufren y se arrastran en una opaca soledad íntima, y en 
soledad mueren o desaparecen, sin dejar rastros en la memoria de nadie” (Primo Levi, 1987: 94-95).
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debería, por ende, someterse a cortapisas legales. Reducida así a su estructura elemental, 
la controversia en torno al aborto muestra sin tapujos su naturaleza sustancialmente 
ideológica. Pero volvamos a lo nuestro.

4. LOS CUATRO VÉRTICES DE LA VERDAD 
CINEMATOGRÁFICA

El par semántico a partir del que desplegaremos el cuadr(ad)o semiótico que nos 
permitirá cartografiar el terreno es la oposición fundadora que enfrenta el documento 
y el documental, conceptos que conviene fijar de antemano. La verdad cinematográfica 
se dirime en dos registros figurativos: uno primario correspondiente al documento que 
cobra forma en esa grafía literal que denota inmediatez y transparencia absoluta respecto 
al acontecimiento que refleja7; y otro manifiestamente construido correspondiente 
al documental que inserta el documento en el marco codificado de un discurso que 
tiene por objeto explicar o procesar narrativamente el acontecimiento (los pormenores 
teóricos y algunos ejemplos explicativos sobre esta dicotomía nuclear en torno a la que 
gira la constelación fílmica documental están disponibles en Imanol Zumalde y Santos 
Zunzunegui, 2014).

Tomemos el documento y el documental limpios de polvo y paja, como dos posiciones 
contrarias que se presuponen mutuamente configurando, por un lado, la categoría 
nodular del fenómeno semiótico que tenemos entre manos y desplegando, por otro, 
a sus respectivos subcontrarios anudados a su vez, en tanto que términos contrarios 
entre sí, por una relación de presuposición recíproca. De este nudo de correspondencias 
que aúna contrariedades (Documento vs. Documental; No-Documental vs. No-
Documento), contradicciones o negaciones (Documento/No-Documento; Documental/
No-Documental) y complementariedades (Documento y No-Documental; Documental y 
No-Documento), surge el siguiente cuadrado semiótico:

7  Este registro está vinculado con la utilización de unas tecnologías que presentan la característica de (en 
palabras de André Bazin, 1966: 13-20) “despellejar el mundo” y que, por lo mismo, producen unos discursos 
a los que asignamos las cualidades de inmediatez y transparencia con respecto al acto que reflejan, 
aunque sean siempre incoerciblemente un “punto de vista” sobre las cosas. Conviene recordar que la fuerza 
y la debilidad de la imagen (tecnológica, pero no solo) residen, precisamente, en su carácter indicial (en el 
sentido peirciano del término), en su pegarse como una lapa a las apariencias de las cosas, apariencia que 
constituye su sentido denotativo obvio. Pero como enseña el viejo Bertold Brecht (y afirma la semiótica), la 
esencia de las cosas (su sentido profundo, su ser, su significado) no tiene que coincidir necesariamente con 
su apariencia. El territorio del sentido depende siempre de la articulación entre ser y parecer y sus posibles 
coincidencias y desvíos. Estamos en pleno terreno de lo que en semiótica se conoce como veridicción 
(Hacer parecer verdad).
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7  Este registro está vinculado con la utilización de unas tecnologías que presentan la característica de (en 
palabras de André Bazin, 1966: 13-20) “despellejar el mundo” y que, por lo mismo, producen unos discursos 
a los que asignamos las cualidades de inmediatez y transparencia con respecto al acto que reflejan, 
aunque sean siempre incoerciblemente un “punto de vista” sobre las cosas. Conviene recordar que la fuerza 
y la debilidad de la imagen (tecnológica, pero no solo) residen, precisamente, en su carácter indicial (en el 
sentido peirciano del término), en su pegarse como una lapa a las apariencias de las cosas, apariencia que 
constituye su sentido denotativo obvio. Pero como enseña el viejo Bertold Brecht (y afirma la semiótica), la 
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su apariencia. El territorio del sentido depende siempre de la articulación entre ser y parecer y sus posibles 
coincidencias y desvíos. Estamos en pleno terreno de lo que en semiótica se conoce como veridicción 
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Enunciadas in nuce las posiciones lógicas así como los vínculos que las relacionan 
pasemos, sin más dilación, a explicar este complejo póquer de nociones que conforma el 
cuadrilátero de la verdad cinematográfica, labor que solo llegará a buen puerto siempre que 
seamos capaces de desprendernos de tan equívoca y confusa nomenclatura (denominar 
“Documental” a una subclase del documental es, pese al subterfugio de las comillas, 
poco recomendable), y de crear para cada una de ellas una etiqueta o denominación 
alternativa que consiga indicar, al menos de forma más clara y heurísticamente eficaz, la 
subclase que supone dentro del fenómeno global.

5. EL GRADO CERO DEL DOCUMENTAL (LA CAPTURA 
BIOSCÓPICA)

Como todo nuestro empeño depende de lo capaces que seamos de elucidar esta 
pieza maestra en la que se fundamenta el bosquejo taxonómico que sigue, deberíamos 
empezar con una serie de aclaraciones o advertencias previas no solo terminológicas. 
Aunque puede parecer extraño, e incluso contraproducente, no podemos echar a andar 
sin poner sobre el tapete una noción, la de documento, que se presenta como exterior 
o previa al universo que precisamente buscamos cartografiar (el documental). Para 
discernir esto es necesario tener presente que en el origen del texto audiovisual (tanto del 
fenómeno discursivo que conocemos como documental cuanto de lo que denominamos 
cine de ficción) está el documento, es decir, un fragmento audiovisual en el que han 
sido registradas una serie de imágenes y sonidos (poco importa aquí tanto la técnica 
empleada para ello cuanto la ontología del material resultante8). Esto es tan sencillo 

8  En el mundo del discurso solo cuentan los efectos de sentido, de manera que cuando aludimos a 
la indicialidad no estamos invocando la ontología, sino al singular efecto-huella que producen en su 
espectador unas imágenes (y sonidos) que (incluso siendo puro simulacro infográfico) son capaces de 
parecer con suficiente elocuencia rastro o constatación gráfica del mundo físico.
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como afirmar que no hay documental ni cine de ficción sin ese documento primario que 
genera la cámara cinematográfica cuando impresiona el celuloide (que lleva anejo, claro 
está, lo registrado en la banda de sonido).

Admitir la existencia del documento entraña cierta dificultad toda vez que la mayoría 
de espectadores toma contacto con el mismo no de forma inmediata o directa sino a 
través de su “domesticación” documental. Ocurre algo similar con cada toma de rodaje 
destinada a una película de ficción que, en esencia, es un documento (esto requiere 
matizaciones de cierto peso que saldrán a relucir en la exposición de las ulteriores 
posiciones del cuadrado). De ahí que sostengamos que cuando se presenta ante el 
espectador común cualquier documento ya está travestido en documental, de la misma 
manera que las tomas registradas en un estudio de rodaje aparecen travestidas de ficción. 

La diferencia entre uno y otro universo semántico depende del tipo de gestión que 
ejerce el poder constatativo (o la capacidad de enunciar “esto está aquí”) de esa materia 
prima o documento bruto que está en el origen del texto fílmico: el cine de ficción obvia 
(o desactiva, dejándola en un oscuro segundo plano) esa referencialidad consustancial 
a la imagen fotoquímica en beneficio de una lógica narrativa donde, para decirlo rápido, 
esas personas de carne y hueso que vemos en pantalla se convierten o transforman en 
personajes de un mundo imaginario (o de una realidad bien distinta); el cine documental, 
por su parte, lo potencia y/o usufructúa de muy diversa manera: algunos documentales, 
los que situaremos en este vértice del cuadrado, salvaguardan, subrayan o hacen hincapié, 
como iremos viendo, en esa indicialidad consustancial al registro fotoquímico, mientras 
que otros, los que colocaremos en la posición contraria, lo procesan sin miramientos 
(aunque sin llegar a subvertir ni desactivar del todo su valor constatativo) sometiéndolo 
a toda una serie de técnicas de manipulación en las que repararemos en breve.

Quizás el documento, como tal, solo exista para los dispositivos electrónicos que 
escrutan y procesan mediante complejos algoritmos matemáticos las imágenes y sonidos 
atrapados (creados) por los dispositivos de captura (dispositivos de los que la fotografía y 
el cinematógrafo constituyen, a estas alturas, restos antediluvianos). Lo que nos recuerda 
la paradoja de partida: aunque se trata de una noción esencial (nada menos que la piedra 
de toque que permite desplegar el cuadrado que cartografía el territorio del efecto-verdad 
cinematográfico) el documento tiene, desde un punto de vista operativo, una existencia 
puramente virtual en tanto que presupuesta para poder comprender adecuadamente 
lo que sucede en este territorio que estamos explorando. Tomando como referencia el 
Found Footage, podríamos decir que nos movemos en pleno territorio de los Found Facts.

Por ello nos parece que la denominación de captura o registro biosópico, tomada 
directamente de la feliz expresión propuesta por Jean-Marie Straub (1966: 123), podría 
servirnos mejor que la equívoca noción de documento para aludir a este primer modelo 
de texto documental (suerte de documental en grado cero) en el que el efecto de sentido 



793© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 781-800

EL DOCUMENTAL FÍLMICO. UNA CARTOGRAFÍA PRELIMINAR

(recordemos que todo, o casi todo, se juega en este terreno) primordial no es otro 
que el énfasis que ponen en su cualidad “referencial”, “indicial” o de “efecto ventana”. 
Probablemente los ejemplos permitan verlo de forma más clara.

A esta subclase de los documentos bioscópicos pertenecen todos los “brutos” 
provenientes de cualquier tipo de dispositivo de captura audiovisual (las cámaras de 
vigilancia ofrecen el ejemplo privilegiado) muchos de cuyos materiales son descartados 
y no pocas veces borrados una vez comprobada la inanidad de sus contenidos a la luz de 
los fines que presidieron su colocación. Claro que, a veces es, justamente, su “contenido” 
el que vuelve significativo determinado fragmento temporal de lo que no es sino una 
cinta sin fin de sucesos banales.

También se incluiría aquí, en la posición embrionaria del documental cinematográfico, 
el universo inabarcable del home movie que, en el mismo registro que la foto turística, 
no dice tanto “Eso estaba ahí” como “Yo estaba allí”, haciendo valer más, en una curiosa 
paradoja, la presencia del filmador que el contenido de sus filmaciones (la moda 
desbocada de los Selfies hibrida, elevándolas a una nueva dimensión, ambas afirmaciones 
implícitas en el documento de este cariz). 

Parte de la obra fundadora de los “operadores Lumière a través del mundo” también 
pertenecería a esta categoría de textos documentales en los que prima su “voluntad 
indicialista”, su poder referencial, muchas veces atestiguada, de forma involuntaria, por 
lo insólito del encuadre. Encuadre dubitativo que pone de manifiesto una y otra vez que 
el poder propagandístico del audiovisual estaba aún por revelarse en los inicios del cine, 
y sobre todo la precariedad del trabajo del operador, que no encuentra con facilidad el 
lugar (óptimo o visualmente rentable) desde donde filmar. Estamos muy lejos de una 
situación como la actual en la que cada vez más se moldean los acontecimientos en 
función del rendimiento que puede obtenerse, a posteriori, de su imagen.

El lector ya habrá advertido que la red de redes, ese limbo audiovisual inabarcable 
en el que ni el pudor, ni la moral, ni las leyes de mercado parecen capaces de imponer 
sus leyes, es el hábitat natural del documento bioscópico, y YouTube su caladero más 
fecundo.

6. EL DOCUMENTAL SEGÚN EL SENTIDO COMÚN

Todo indica que a este lado del par semántico embrionario las cosas son un poco más 
sencillas habida cuenta de que hablamos del documental más o menos convencional (lo 
que podríamos llamar “documental según el sentido común”), ese que no esconde sus 
invasivas operaciones retóricas con las que selecciona, prende, desmenuza y digiere esa 
suerte de captura bioscópica que es la imagen de archivo y/o el documento en bruto, con 
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objeto de poner laboriosamente en pie un discurso plausible acerca de lo que dan a ver 
(y oír) esos materiales documentales. 

Nos referimos, simplemente, a lo que la cinefilia considera sin mayores precisiones 
el género documental, espacio cinematográfico poroso y fecundo en el que, según 
la certera fórmula acuñada por André Bazin, se sustancia esa combinación de la 
“credibilidad y evidencia” de la imagen cinematográfica (la elocuencia persuasiva de 
su dimensión bioscópica) y la “estructura lógica de un discurso” (la vertiente narrativo-
argumentativa también al alcance del cinematógrafo). De tal manera que, apoyándose 
en la “indicialidad constativa” y movilizando una ingente panoplia de técnicas (de 
las que una clásica fórmula la ofrece la tan traída y llevada “voz de Dios”) y estrategias 
narrativas (que deberían identificarse en cada caso concreto), se acaba dotando a esta 
tipología de filmes documentales de un discurso (el documento bioscópico bruto es 
“dominado” narrativamente) que busca asignar a las imágenes y sonidos un sentido 
unitario, ordenado y coherente (es decir en el polo contrario del cuadrado con relación 
al documento bioscópico en el que la denotación constatativa prevalece sobre cualquier 
otra suerte de significación).

Si dejamos de lado (por un momento) la dimensión estética y ponemos el acento 
en la relación que estos filmes crean (construyen) con los hechos que registran y cómo 
proponen esta relación al espectador de “todos los días”, no será difícil convenir en que, 
amén de buena parte de los considerados grandes clásicos del cinematógrafo que 
engrosan el Panteón del género documental, en esta categoría se enmarcan también los 
más banales y rutinarios documentales informativos o de actualidad (con el telediario 
a la cabeza), turísticos y de animales que forman (o formaban, ahora cada vez más 
arrinconados en las parrillas por los programas de telerrealidad) una parte sustancial de 
la programación televisiva de determinadas cadenas públicas.

Sea como fuere, nos parece que, en la estela abierta por André Bazin, nada 
ejemplifica mejor esta subclase de documental (según el sentido) común que ese cine 
de intervención y propaganda bélica formado por piezas que no ocultan (o cuando lo 
hacen lo llevan a cabo mediante operaciones estéticas de altos vuelos) sus pretensiones 
propagandísticas. Citemos tres casos categóricos cuyo carácter modélico viene de la 
mano del hacer particular de tres cineastas superlativos: El triunfo de la voluntad (Triumph 
des Willens, Leni Riefenstahl, 1935), Listen to Britain (Humphrey Jennings, 1942) o La 
batalla de Midway (The Battle of Midway, John Ford, 1942).
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7. EL DOCUMENTAL INTERVENIDO O CONCEPTUAL

Como se desprende de la concisa aproximación teórica presentada más arriba, el 
cuadro semiótico muestra que en esencia las supuestas posiciones binarias consisten en 
un complejo despliegue cuatripartito que solo exhibe todo su potencial hermenéutico 
cuando se activan, y comparecen en escena, los vértices derivados de las negaciones 
radicales (denominas posiciones subcontrarias) de las que forman el par semántico de 
partida. Como sucede habitualmente, estas posiciones son, de largo, las más interesantes 
y las que pueden acoger abundantes casos en los que las nociones intuitivas de captura 
bioscópica y documental común son sometidas a las torsiones más complejas.

Abordemos primero la categoría que se sitúa en la parte inferior izquierda del 
cuadrado, la que según el orden lógico imperante surge por contradicción con la 
posición superior derecha que hemos denominado documental común o convencional, al 
tiempo que mantiene (y esta dimensión nos interesa de forma particular) una “oposición 
participativa” con el vértice inicial (o superior izquierda) formada por esos bloques 
bioscópicos que hemos identificado por mostrarse como puros “documentos”, que aquí, 
esto es lo primordial, padecen una sutil y sin embargo trascendente intervención.

Empleamos a conciencia el término intervención trayéndolo del Arte contemporáneo 
donde este vocablo se emplea convencionalmente para aludir a esa suerte de acciones 
artísticas, de naturaleza por lo general efímera y fungible, sobre por ejemplo un espacio 
público en el que el artista dispone de determinada manera una serie de objetos que, 
sin alterar sustancialmente el lugar, son huella o rastro evidente de su voluntad de 
autor. Llevado al terreno audiovisual, esa intervención del cineasta sobre el documento 
bioscópico puede ser tan diversa y heterogénea como en las artes plásticas de modo 
que la voluntad del artista/autor se haga notar, a veces de manera extremadamente sutil, 
en aspectos tales como la selección del profílmico, el trabajo de puesta en escena, el 
punto de vista creado ad hoc, la iluminación apropiada para el efecto deseado, etc. Esta 
intervención que sin desvirtuar la cualidad referencial del documento (la imagen sigue 
sólidamente anclada en la indicialidad) lo potencia de otra manera, provoca efectos 
de sentido de corte conceptual que dimanan de una voluntad artística ausente en el 
documento bioscópico, de ahí que propongamos, no sin cierto recelo, denominar a este 
modelo documento intervenido o conceptual.

Antes de pasar a los ejemplos aclaratorios, hemos de volver brevemente sobre 
nuestros pasos. Cuando afirmábamos que en el origen de toda ficción también está 
esa especie de documento bioscópico que supone cualquier toma de cualquier rodaje, 
hemos dejado en el tintero el hecho de que en realidad se trataría de un documento 
intervenido, habida cuenta de que con el respaldo de todo el complejo aparato que 
implica un set de rodaje, un grupo de personas encabezados por el director del filme 
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imponen draconianamente su voluntad sobre el profílmico (aquí no existe sutilidad 
conceptual de ninguna clase puesto que la injerencia de la puesta en escena y la 
planificación es abrumadora), dando lugar a un documento sui generis ya precocinado 
o predispuesto para su potencial uso narrativo-ficcional. Es así que, en la medida en que 
es testimonio vívido de lo acontecido frente a la cámara durante el intervalo en el que 
esta ha filmado, el “bruto” de rodaje, al margen de su eventual función narrativa posterior 
que oblitera de inmediato esta dimensión constatativa, funciona semánticamente como 
documento intervenido. A nadie escapará, sin embargo, que existen ejemplos más aptos 
para apreciar la peculiar tipología del documento conceptual, aunque, para afinar el ojo, 
podría recomendarse como hicimos más arriba el ejercicio de ver, siquiera una vez en la 
vida, los filmes de ficción como si fuesen documentos de su propio rodaje. 

Para explicarnos con claridad, pensamos que en esta casilla-vértice pueden encontrar 
acogida, sin ir más lejos, algunas de las más famosas y reconocibles obras tempranas de 
los Hermanos Lumière. Yendo al grano, sostenemos que algunas piezas que formaron 
parte del famoso programa fundador del día de los Inocentes de 1895, tales como La 
sortie des usines Lumière o L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, encajan como un guante 
en este espacio toda vez que en ellos interviene cierta cualidad que les ubica en un estrato 
diferente (llamémosle conceptual o intervenido) al de los documentos bioscópicos. 

Fue Henri Langlois, en su aportación al célebre documental televisivo de Eric Rohmer, 
dedicado precisamente al cine de los padres del cinematógrafo (Louis Lumière, 1968), 
el primero en poner de manifiesto de qué manera estas precoces obras maestras eran 
cualquier cosa salvo filmaciones espontáneas o improvisadas, detectando en ellas una 
complejidad narrativa y organizativa que las separaba (aunque crecían sobre el fondo 
de una poética de la indicialidad) del “documento” bruto. Con posterioridad cineastas 
como Jean-Luc Godard o teóricos como Jacques Aumont, no han cesado de clavar, como 
veremos, el mismo clavo. Quizás las cosas aparezcan con mayor claridad si ponemos el 
foco en obras contemporáneas que conjugan la misma idea como alguno de los filmes 
de Sharon Lockhart: baste hacer referencia a Exit (2008), fascinante pieza que reescribe, 
a la altura de los tiempos que corren, el gran clásico de los Lumière dedicado a dejar 
constancia de la salida del trabajo de los operarios de su fábrica de Lyon (La Sortie de 
l'usine Lumière à Lyon, 1895), mediante la filmación repetitiva (los cinco días laborables de 
la semana y llevando a cabo una serie sutiles de modificaciones formales) de otra “salida 
de fábrica”. 

Pero no solo este tipo de cine se ubicaría en este espacio conceptual. Sin ánimo 
de exhaustividad podríamos asimismo incluir aquí una serie de piezas audiovisuales 
que hacen del uso del found footage su condición esencial. Es el caso, por ejemplo, de 
buena parte del trabajo de Yervant Gianikian y Angela Ricchi-Luchi cuando escrutan e 
intervienen sobre materiales preexistentes para sacar a luz (precisamente gracias a esa 
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concienzuda intromisión) lo que de otra manera permanecería invisible. Otro tanto 
sucede con alguno de los filmes de Artavazd Pelechian como su inaugural Nachalo 
(1967) que somete a predación buena parte del patrimonio soviético y mundial del cine 
documental y/o de ficción modelándolo con pericia para dar corporeidad, con imágenes 
concretas, a un concepto tan abstracto como el de “revolución”. Este es, también, el 
territorio en el que mueve una obra contemporánea como el filme de Andrej Ujica, 
Autobiografía de Ceaucescu, que utilizando solamente materiales “oficiales” desnuda el 
régimen dictatorial de Ceaucescu.

Si el home movie (film de famille, cine amateur) pertenece por derecho propio al campo 
de lo que hemos denominado documento bioscópico, basta que este tipo de cine sea 
cooptado para su utilización estética para que cambie de sentido (y registro). Con otras 
palabras, el cine amateur es dos cosas a la vez: mientras estas obritas permanecen en el 
terreno de lo privado, funcionan como material bruto (registro bioscópico) más o menos 
irrelevante. Cuando es elegido como material significativo (porque en sus imágenes, en 
principio insignificantes, el azar haya “ocultado” hechos relevantes; o porque se afirme, 
de manera implícita o explícita, que las imágenes amateurs acaban “revelando” el sentido 
real de una sociedad mejor que el cine “oficial”) se le está prestando un significado 
(convengamos que conceptual) que lo lleva mucho más allá de su carácter puramente 
indicialista. Una soberbia variante de esta tipología, relacionada de forma sofisticada con 
el home movie, la ofrece una parte amplia y significativa de la obra de Jonas Mekas (baste 
la alusión a un filme como Walden: Diaries, Notes and Sketches, 1969). 

Para no alargar demasiado esta ejemplificación solo añadiremos que en el interior 
de este espacio conceptual viven, como peces en el agua, obras tan notables del 
documental “observacional” como 13 Lakes (2004) o 10 Skies (2004) de James Benning. 
Otro tanto sucede con panfletos tan destacados como Europe 2005, 25 de Octobre (2006) 
de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, u obras tan pregnantes en su dimensión política 
como Profit Motive and the Whispering Wind (2007) de John Gianvito o Aufschub/Respite 
(2007) de Harun Farocki.

8. EL DOCUMENTAL SUBLIMADO

Existe, por último, otra posición subcontraria situada en la parte inferior derecha del 
cuadrado que, para empezar, nace de la torsión (que puede implicar una cierta puesta 
entre paréntesis del mismo) del carácter indicialista que hemos predicado del documento 
bioscópico. Se trata, por añadidura, de piezas audiovisuales que se presentan como una 
exacerbación retórica de ese documental común que hemos situado en la parte superior 
derecha, al que empujan hacia un territorio en el que el “documental” está a punto de 
cambiar su denominación (y también su condición, lo que es más importante) por otra 



798 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 781-800 

SANTOS ZUNZUNEGUI DÍEZ E IMANOL ZUMALDE ARREGI

que podría ser la de “vanguardia” o “cine poético”. Se trata, no hace falta decirlo, de un 
espacio fronterizo, donde los gatos comienzan a ser pardos y en el que las clasificaciones 
genéricas (como también sucede en el documento conceptual) dejan de ser nítidas. 
Estamos, en suma, en un espacio en el que el documental está a punto de perder su 
nombre, deslizándose de manera evidente hacia territorios colonizados por las artes 
plásticas de la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que muchas de las obras 
que se podrían incluir en él pueden ser vistas (y nada lo impide) aparcando su substrato 
“documental” para enfatizar su dimensión que llamaríamos (si la expresión no fuese tan 
impresionista) “creativa”.

Hablamos, creemos que salta a la vista, de trabajos que procesan el material 
bioscópico de partida no como el documental común que tiene la vista puesta en la 
articulación de un discurso plausible sobre su verdad, sino de modo que su indicialidad 
sustantiva sea desviada, a la manera psicoanalítica de la sublimación9, hacia un nuevo fin 
u horizonte semántico. Es así que el efecto-verdad que define al universo documental se 
resiente bajo la pujanza de efectos de sentido de otra índole. En otras palabras, la pulsión 
de verdad de lo bioscópico (el índice audiovisual que afirma “Esto es así”) es sublimada 
psicoanalíticamente en ejercicio estético (el material bioscópico transformado y/o 
desplazado de modo que afirma “Esto es bello o relevante en términos estéticos”).

Para poner, sin demasiado orden ni concierto, algunos ejemplos aclaratorios este 
sería el territorio que hollaron clásicos del “cine documental” (con comillas, por supuesto) 
como El hombre de la cámara (Chelovek s kino-apparatom, Dziga Vertov, 1929), y una 
parte significativa de la obra de Michael Snow, con su excepcional La région centrale 
(1971) a la cabeza. También encontrarían acomodo en esta que es la posición inestable 
del cuadro ciertas obras de Takahiko Iimura, tanto las de su época Fluxus (sería el caso de, 
por ejemplo, Ai, 1963) cuanto sus posteriores acercamientos de corte filosófico al “cine de 
paisaje”, caso de MA Space/Time in the Garden of Ryoan-ji (1989). 

Podemos hacer también referencia a determinadas obras del ya citado Pelechian. 
Baste como ejemplo la remisión a su clásico Las estaciones (1972), ejemplo donde los 
haya de lo que cierta crítica denomina “documental poético” (como puede verse esta 

9  No sin advertir que los textos del vienés aportan una versión poco elaborada del concepto (“la ausencia de 
una teoría coherente de la sublimación sigue siendo una de las lagunas de su pensamiento psicoanalítico”), 
Laplanche y Pontalis describen la sublimación en los siguientes términos: “Proceso postulado por Freud 
para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero 
que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como actividades de resorte 
principalmente la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima, en la 
medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados” 
(1967: 415). La palabra también se utiliza en química para designar el proceso que hace pasar directamente 
un cuerpo del estado sólido al estado gaseoso. Aquí retendremos lo común de ambas acepciones, la idea 
de transformación y desplazamiento, para designar el uso estético del material bioscópico.
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manera de “ordenar” el mundo del documental tiene la virtud de dejar de lado la 
perniciosa ideología que sostiene, de forma explícita o implícita, la unidad de la obra de 
un autor para poner el acento en su heterogeneidad). O a ese subgénero conocido con 
el apelativo de egodocumental y que se mueve entre parámetros tan amplios como los 
establecidos por obras tan diversas como las de un Michael Moore o un Alan Berliner. 
También podríamos adscribir a esta categoría ciertos filmes de la pareja Straub-Huillet, 
como sería el caso de la excepcional Fortini/Cani (1977).

9. A MODO DE RESUMEN: LA FRAGUA DEL CUADRO

Si recapitulamos de forma breve algunas de las operaciones puestas en 
funcionamiento y observamos la topología del dispositivo, caeremos en la cuenta de 
que en la columna vertical izquierda del cuadr(ad)o nos encontramos con obras que, de 
una u otra forma, tienen que ver con la idea de “documento”, entendido como material 
bioscópico en bruto, al que nunca pierden de vista ni adulteran (lo suficiente para 
desvirtuar su efecto-huella) pese a que intervengan sobre el mismo de forma tan sutil 
como compleja (poniendo a veces en juego metodologías propias del arte conceptual, 
de ahí el apelativo que, con algún reparo, hemos atribuido a la posición o vértice inferior). 

Por su parte, en la columna de la derecha, tenemos filmes y piezas audiovisuales que, 
de múltiples y variadas formas, ponen en juego diversas operaciones destinadas a hacer 
hincapié en la idea de obra “procesada”, es decir, resultante de un proceso de transformación 
en el que, primero bajo fórmulas convencionales (como indica la posición superior), y luego 
en formulaciones mucho más sofisticadas (lo que es perceptible en la posición inferior), 
el documento bioscópico es severamente amaestrado al servicio de un discurso importado 
(una verdad argumentativa articulada narrativamente, o una conjugación estética a partir del 
índice bioscópico). Todo esto, a buen seguro, quedará algo más claro si lo representamos 
gráficamente en el correspondiente cuadro.

Documento bioscópico
[Efecto de sentido “indicial”]
[Documental en grado cero: 

constatación neta]

Documental común o convencional
[Documental según el sentido común]

[Indicialidad + retórica = 
procesado argumentativo]

Documental intervenido o 
conceptual

[Bioscópico intervenido o 
conceptualizado]

Documental sublimado
[Indicialidad + elocuencia = procesado 

estetizante o creativo]
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Quedaría por dilucidar el problema que entraña el hecho insoslayable de que en la 
realidad que nos circunda no existen películas puras que podamos adscribir de forma 
clara e indubitable a una de estas cuatro posiciones lógicas. Nadie debería extrañarse de 
que la realidad difícilmente se acomode a la modalización que hacemos de ella y que todo 
filme sea una obra más o menos mestiza o fronteriza. Siendo cierto, esto no quiere decir 
que en la inmensa mayoría de los casos no sea difícil captar la sobredeterminación que 
permite ubicar tal o cual película en una u otra posición o vértice específico, condición 
necesaria para poder proceder a una manipulación heurística todo lo grosera que se 
quiera, pero razonable y regulada por un sano criterio de interdefinición del universo 
que hemos sometido a observación. Una vez cartografiado, queda explorar el territorio, 
labor que, si se nos permite, dejaremos para otra ocasión. 
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Resumen: En Persona (1966), Ingmar Bergman reflexiona sobre la naturaleza de la 
imagen enfatizando su aspecto enigmático. Las reproducciones técnicas de las imágenes 
actúan simultáneamente como ventanas y barreras del mundo, como el mundo en sí 
mismo, desde su condición de objeto documental que forma parte de la memoria 
individual y colectiva del hombre. En el ojo del huracán se encuentran la realidad y su 
representación, y más concretamente, una realidad subjetivada expresada en un cine 
poético que explora la imagen como signo extralingüístico. Bergman realiza así una obra 
con existencia propia, autoconsciente y autorreferencial, que reproduce los sueños de su 
consciencia a través de la pantalla cinematográfica.

Palabras clave: Ingmar Bergman. Persona. Cine. Imagen.
Abstract: In Persona (1966), Ingmar Bergman reflects on thenature of the image 

emphasizing its enigmatic look. Thetechnical reproductions of images simultaneous lyactas 
windows and barriers of the world, as the world itself, from its status as documentary object 
that is part of the individual and collective memory of man. In the eye of the hurricane 
they are reality and its representation, and more specifically, a reality subjectified expressed 
in a poetic film that explores the image as extra linguistic sign. In this way Bergman makes 
a work with its own existence, self-conscious and self-referential, which reproduces the 
dreams of his consciousness through the cinematographic screen.

Key Words: Ingmar Bergman. Persona. Cinema. Image.
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1. EL SUEÑO DEL CINE LÍRICO

En los albores del cine, entre 1902 y 1903, Edwin S. Porter realiza Life of an American 

Fireman y The Great Train Robbery para la Edison Manufacturing Company, inaugurando 

así un modelo de narración fílmica que en 1915se institucionaliza con The Birth of a Nation, 

de D. W. Griffith. A partir de este momento, el lenguaje cinematográfico evoluciona sobre 

las pautas narrativas del relato literario decimonónico en busca de una aproximación 

naturalista de la representación. La contrapartida a este sistema que limita la figura del 

autor tras una estructura convencional se encuentra en un tipo de cine que descubre 

su autonomía artística al desprenderse de toda herencia estética procedente de otras 

manifestaciones artísticas como el teatro, la pintura, y, por supuesto, la novela. 

En 1965 Pier Paolo Pasolini aboga, desde una perspectiva semiótica, por este cine 

poético que anhela emanciparse del relato prosaico desde un “estilo indirecto libre” (1970: 

25). Y es que el cine, según Pasolini, debe ser articulado con un lenguaje propio cuyo 

código natural no existe, puesto que el carácter concreto de la imagen, del im-signo1, 

como él lo llama, implica un vacío conceptual que la convierte en elemento irracional 

configurador del cine como medio de representación onírico y pulsional. Se trata del 

mismo supuesto del que ya habían partido algunos vanguardistas como Fernand Léger, 

René Clair, Man Ray, Germain A. Dulac, o Hans Richter2, entre otros, aunque es la realización 

de Un chien andalou (1929), de Luis Buñuel3, lo que supone el gran intento por alcanzar “el 

ideal de acercar el arte cinematográfico al modelo de la lengua poética con su capacidad 

de superar (o anular) los nexos lógicos entre los significantes de la lengua para hacer 

aflorar los significados irracionales u ocultos (Pérez Bowie, 2008: 23). Sin embargo, como 

apunta Pasolini refiriéndose a esta pieza, a pesar de que el director español alcanza un 

nivel límite “donde la poeticidad del lenguaje se evidencia exasperadamente” (1970: 21), 

todavía es un producto dependiente de una estructura de signos relativos al surrealismo. 

Y no solo eso, si se tienen en cuenta las palabras de Jean Vigo que consideran esta obra 

como un paradigma de documental de temática social, puesto que el posicionamiento 

1  El propio Pasolini se encarga de aclarar este neologismo en la obra Entretiens avec Pier Paolo Pasolini de 
Jean Duflot: “Llamo a las imágenes cinematográficas im-signos. […] mientras que todos los restantes 
lenguajes se expresan a través de sistemas de signos simbólicos, los signos del cine no lo son; son 
iconográficos (o icónicos), […] mientras los restantes modos de comunicación expresan la realidad a través 
de los simbólicos, el cine expresa la realidad a través de la realidad” (Pasolini y Rohmer, 1970: 12).

2  Hans Richter reconoce abandonar a un estado “virginal del sueño” la composición conceptual de su obra 
experimental Filmstudie (1926) (Mitry, 1989: 155).

3  El director aragonés, Luis Buñuel, afirma que “el mecanismo productor de imágenes cinematográficas, por 
su manera de funcionar, es, entre todos los medios de expresión humana, el que más se parece al de la 
mente del hombre, o mejor aún, el que mejor imita el funcionamiento de la mente en estado de sueño. El 
film es como una simulación involuntaria del sueño” (Buñuel, 1958: 2).
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del autor otorga una perspectiva única sobre lo representado, que, en este caso, se lleva 

a cabo además como un “drama interior desarrollado en forma de poema” (1980: 128). 

Vigo alude aquí a una condición paradójica de la obra al descubrir un valor ideal de 

documentalidad habitando en un universo surrealista, gracias al uso poético y subjetivo 

de la imagen. Esto advierte de la dificultad inherente en la definición de la representación 

realista mediante imágenes que operan como arquetipos lingüísticos procedentes de la 

memoria y del sueño, o sea, como imágenes de “comunicación con nosotros mismos” 

(1970: 19). 

En consecuencia, el camino de la modernidad cinematográfica pasa por una búsqueda 

de su autonomía artística desde una autoridad creadora que lleve las riendas de su 

construcción, por lo que Pasolini reivindica que “la tendencia del lenguaje cinematográfico 

debería de ser una tendencia expresivamente subjetivo-lírica” (1970: 20). En 1966, un año 

después de que Pasolini redactara por primera vez estas teorías, Ingmar Bergman lleva 

a la praxis cinematográfica algunas de sus ideas mediante la realización de Persona. La 

película, compleja y de múltiples rostros (también teóricos), se presenta a sí misma como 

ficción en una lucha ininteligible con la realidad. La primera imagen del film surge de una 

oscuridad iluminada con la fuente incandescente de un proyector cinematográfico. Este, 

al combustionar, desencadena una sucesión de imágenes a un ritmo frenético y errático, 

sin sujeción argumental ni coordenadas de continuidad entre ellas, sin sentido. Entre las 

imágenes que aparecen tras la explosión lumínica es posible distinguir fragmentos de 

dibujos animados, lo que parece ser un film Pathé4, el cinematógrafo con sus engranajes, 

sonidos y material fílmico, la palabra start invertida sobre un fondo blanco, un falo en 

erección, unas manos de niño, una tarántula, un cordero degollado, su ojo cristalino sin 

vida, vísceras, un clavo atravesando la palma de una mano, una pared de ladrillos que 

da paso a un bosque nevado, unas rejas de hierro, más nieve, la boca de una anciana, 

su rostro, un niño sobre una cama de hospital. En este momento, el espectador intuye 

que la acción se desarrolla en una morgue, pero el niño se despierta con el ruido de 

un teléfono que viene del exterior de la sala -en su interior solo se escucha el goteo de 

un grifo-. El niño se pone unas gafas y comienza a leer Un héroe de nuestro tiempo, de 

Lermontov, pero algo le llama la atención. Se gira hacia la cámara, nos mira y pasa la 

mano por delante del objetivo, pero al otro lado está la superficie de una pantalla en la 

que se suceden los rostros combinados y difusos de las dos protagonistas de la película. 

El niño toca la imagen, la palpa en busca de sus cualidades mientras el espectador ocupa 

4  No se trata de un film Pathé real, sino de una reconstrucción de un trozo de película que Bergman había 
adquirido en el almacén Claestorspsboden. La nueva versión, interpretada por los Bargazzi, se lleva a cabo 
para formar parte de Fängelse (Prisión, 1949). Pere Gimferrer (1999: 37) llega a confundir la escena con un 
film de Mélies en su ensayo Cine y literatura.
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el lugar de la pantalla, y, por consiguiente, de los rostros que se proyectan en ella [Figura 

1]. Sobre esta escena, Susan Sontag sugiere que “la superficie que toca induce a pensar 

en una pantalla cinematográfica, pero también en un retrato y en un espejo” (2007: 169), 

lo 1], que implica, en cierta medida, una equivalencia conceptual y la identificación 

personal.

Figura 1. BERGMAN, I. (1966). Persona. min. 5 y 72.

En 1969 Bergman explica cuál fue la concepción primaria de este mosaico simbólico5: 
“Tenía una idea bastante vaga de hacer un poema, no con palabras sino con imágenes, un 

poema sobre lo que dio origen a ese film. Desprendí por tanto los elementos esenciales, 

y comencé a poner en marcha mi pequeño proyector interior” (Björkman, Manns & 

Sima, 1973: 200). Estos elementos esenciales se traducen en imágenes iconográficas 

pertenecientes a la subjetividad del autor que constituyen un todo, un poema y un sueño, 

mediante un proceso de exaltación del recuerdo. El torrente de imágenes extraídas “del 

sordo caos de las cosas” (1970: 16), que diría Pasolini, busca emanciparse al pensamiento 

de forma instintiva como hacen los sueños, porque “cada sueño es una serie de im-signos, 

que tiene todas las características de las secuencias cinematográficas” (Pasolini, 1970: 12).

5  Término extraído de J. M. Company (1999).
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En repetidas ocasiones, mediante escritos y entrevistas, Bergman reconoce el carácter 

subjetivo y autobiográfico de la composición poética de Persona: “La película que pasa 

por el proyector vertiginosamente y estalla en imágenes y breves secuencias era algo 

que yo había llevado dentro mucho tiempo” (2007: 55). Además de las imágenes que 

tienen un valor simbólico-religioso para el autor -el cordero de Dios o el Dios araña a los 

que hace referencia en algunas de sus películas-, también existen referencias a su infancia 

ligada al momento presente, es decir, a una infancia todavía inconclusa. “Jugué al niño 

que había muerto” (Björkman, Manns & Sima, 1973: 200), dice Bergman, pero lo resucita 

en un depósito de cadáveres en el que él mismo había estado poco antes del rodaje de 

la película. Los trozos de celuloide pasan por delante de la luz del cinematógrafo como 

los retales de película de nitrato manipulados por aquel niño. Cortando y juntando los 

pedazos, disolviendo la emulsión y dibujando sobre el fotograma en blanco, Bergman 

jugaba a componer nuevas historias con imágenes cuya conexión discursiva se 

fundamentaba en el vacío entre los fotogramas que son ocupados por la imaginación 

(Bergman, 2007: 55). Muchos años más tarde, él mismo recuerda en sus memorias cómo 

las cualidades del cine le devuelven a la experiencia de la niñez:

Cine como sueño, como música. No hay arte que, como el cine, se dirija 

a través de nuestra conciencia diurna directamente a nuestros sentimientos, 

hasta lo más profundo de la oscuridad del alma. Un pequeño defecto del 

nervio óptico, un efecto traumático: veinticuatro fotogramas iluminados 

por segundo, entre ellos oscuridad, el nervio óptico no registra la oscuridad. 

Cuando yo, en la moviola, paso la película cuadro por cuadro siento todavía 

la vertiginosa sensación de magia de mi infancia (1988: 84).

Poco a poco, tras este primer cúmulo caótico de imágenes, la velocidad de sucesión 

de fotogramas se ajusta a un tempo narrativo que se acerca a la tragedia naturalista, 

no obstante, el fin de este prólogo poético insertado en la obra marco parece estar 

en la obra misma. Nace, vive y muere paralelamente a la obra a la cual pertenece, 

confundiéndose entre sus imágenes en un mise en abyme que impide toda distinción 

entre fantasía y realidad al incitar al espectador a rebasar los horizontes diegéticos del 

film. Sontag aprecia que durante el desarrollo de la película “las alucinaciones surgirán 

de la pantalla con los mismos ritmos y la misma apariencia de realidad objetiva que 

tienen los elementos reales” (2007: 160). Lo que el espectador ve es lo proyectado por el 

dispositivo cinematográfico que ya no funciona como elemento externo a la narración, 

sino como una parte indisociable de ésta que surge de su interior. El cinematógrafo hace 

acto de presencia en Persona en su inicio y su final, pero también durante su meridiano, 



806 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 801-814 

DAVID VÁZQUEZ COUTO

cuando un fallo en el reproductor fílmico provoca la combustión del fotograma que 

aniquila el rostro de Alma (Bibi Andersson). Bergman muestra al espectador de la película 

el mismo aparato fílmico que la proyecta, llevando todavía más lejos la idea sugerida 

por Pasolini de hacer notar la cámara mediante la manipulación técnica que formaliza el 

punto de vista subjetivo del autor (1970). Al insertar “la presencia sentida de la película 

como objeto en la conciencia del espectador” (Sontag, 2007: 172), Persona se desmarca 

de los estilos directo e indirecto para convertirse en su propia narrativa autoconsciente. 

Aquí el sujeto es el objeto, y el narrador es la narración misma. Se produce, pues, una 

“personificación” del film. Bruce Kawin, en su estudio sobre Persona, explica que “…the 

film's self-consciousness appears to originate from within. Without being identified 

with a specific character, or with the filmmaker, the potential linguistic focus takes on 

the characteristics of a mindscreen. The film becomes first-person, it speaks itself” 

(1978: 113-114). Desde éste último concepto, mindscreen6, Kawinafronta el conflicto de 

la representación del mundo interior del director estableciendo una analogía entre el 

campo visual fílmico y el onírico. Se trata de la proyección del sueño del autor, de las 

imágenes surgidas de su imaginación y reflejadas sobre la pantalla de cine bajo una 

estructura discursiva en primera persona y autoconsciente. El relato antirrelato aborda, 

por tanto, la compleja confrontación entre ilusión y realidad desde un subjetivismo lírico 

llevado al extremo, donde la reflexión ontológica de la imagen se realiza desde la imagen 

misma.

2. HACIA EL INTERIOR DE LA IMAGEN (DE LA MANO 
DE ROLAND BARTHES)

Cuando Luis Buñuel habla sobre la famosa escena del ojo cortado con una navaja 

de afeitar en Un chien andalou, demuestra una inclinación conceptual de la imagen 

que le otorga el deber de impacto y conmoción sobre el receptor con el fin de anular 

su capacidad de establecer conexiones referenciales con ésta, es decir, de imposibilitar 

una interpretación que otorgue connotación a la imagen: “Para sumergir al espectador 

en un estado que permitiese la libre asociación de ideas era necesario producirle un 

choque casi traumático en el mismo comienzo del filme” (Sánchez Vidal, 1991: 133). De 

la misma manera, Bergman, ya en el nudo de la película, empuja a su protagonista y 

a los espectadores a contemplar imágenes documentales cuyas cualidades provocan 

una conmoción durante su recepción. Robin Wood mantiene que “[Bergman] draws 

the spectator into the film demanding total emotional involvement” (1969: 145), y, en 

6  Bruce Kawin toma la idea de mindscreen del concepto dreamscreen acuñado por el psicólogo 
norteamericano Bertram D. Lewinen (1950).
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consecuencia, posiciona al espectador tras la mirada del personaje principal, Elisabet 

Vogler (Liv Ullmann), para observar el mundo a través de sus ojos y experimentar una 

percepción análoga. Acercándose al concepto de “imagen-tiempo”, propuesto por 

Deleuze, como elemento asociado al nacimiento del cine moderno, Bergman prioriza “una 

situación óptica y sonora pura” sobre la temática argumental, no obstante, precisamente 

esta situación en la que “el personaje se ha transformado en una especie de espectador 

del film” (Deleuze, 1987: 13) se convierte en la muestra de la idea subyacente en el 

metraje. El espectador de Persona asiste, por dos veces, a la contemplación del horror en 

la pantalla, además de tener la posibilidad de ver su propio reflejo en el rostro de Elisabet.

Una de estas situaciones se produce cuando Elisabet se encuentra con una fotografía 

entre las hojas de un libro. La escena fotográfica parece ser la de una evacuación forzosa 

de las familias judías refugiadas en un edificio clandestino por parte de los soldados 

alemanes durante la Segunda Guerra Mundial7. Bergman fragmenta la imagen y la 

concentra en sus detalles, analiza las expresiones congeladas en los rostros de sus 

protagonistas hasta detenerse en la figura de un niño con gesto temeroso y las manos 

en alto (¿quizá las manos que aparecen fugazmente en el prólogo poético son una 

reminiscencia onírica de esta imagen?).

7  Fotografía tomada por Jürgen Stroop como parte de un reportaje para Heinrich Himmler durante el 
levantamiento del gueto de Varsovia en mayo de 1943.
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Figura 2. Fotogramas de la secuencia completa. I. Bergman (1966). Persona. min. 59.



809© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 801-814

IMÁGENES PARA UN POEMA AUTOBIOGRÁFICO. DOCUMENTALIDAD Y LIRISMO FÍLMICO 
EN PERSONA, DE INGMAR BERGMAN

Elisabet, inmersa en la contemplación, reflexiona y recuerda, imagina lo que ha 
sucedido, lo que ha sido de aquellas personas. Es entonces cuando la imagen atrapa 
y estremece durante un momento de calma, es subversiva en el sentido utilizado por 
Roland Barthes8, incitando así a una respuesta activa en el receptor que deriva en una 
conmoción procedente del sentido obtuso de la imagen, o de lo que más tarde el autor 
francés llamará punctum9. Debido a que ambos conceptos mantienen una distancia 
fundamentalmente terminológica (Del Río, 2008: 41), operan bajo la misma condición 
de atributo de la imagen que engloba la cualidad huidiza a su entendimiento. En base 
al análisis de algunos fotogramas de Ivan Groznyy (Iván el Terrible, 1944), de Sergei M. 
Eisenstein, Barthes postula el tercer sentido o sentido obtuso10 como un “significante sin 
significado” (1986: 42) que aparece a espaldas del sentido obvio, oculto tras lo aparente, 
indescriptible, ininteligible e inabarcable a nivel semiótico. El espectador es, por tanto, 
presa de aquello que retiene la fotografía, de sus gestos y expresiones, de multitud de 
detalles prácticamente imperceptibles que provocan un efecto desconcertador durante 
su  contemplación.

Figura 3. I. Bergman. (1966), Persona. min. 15-16.

En otra ocasión, guarecida del mundo en un hospital psiquiátrico, Elisabet se enfrenta 
a través de la pantalla del televisor al napalm que arde sobre el cuerpo de un monje 
budista que se quemó a lo bonzo en las calles de Saigón en 1963 [Figura 3]. El dato 
histórico, que obtiene su utilidad en su identificación como documento, es precisamente 
el que debe omitirse para su interpretación, puesto que Bergman arranca la imagen 
de las manos del poder ideológico para llevarlas a un terreno que trasciende a todo 

8  “En el fondo, la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando 
es pensativa” (Barthes, 1989: 81).

9  “En el punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta pero que también me lastima, me punza” 
(Barthes, 1989: 59).

10  Aunque el origen conceptual de ambos términos se remonta a un capítulo de sus Mitologías (1954-56) 
dedicado a una exposición en la galería d`Orsay que recopilaba fotos-impactos, la idea del tercer sentido 
o sentido obtuso aparece desarrollada por primera vez en R. Barthes (1970), “Le troisième sens. Notes de 
recherche sur quelques photogrammes de S. M. Eisenstein”. 
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referente: el sufrimiento y el dolor contenido en la crudeza de la escena. Así lo plantea 
Nöel Burch cuando afirma que esta “ya no es una imagen con significación política, sino 
una imagen de la violencia e injusticia de los hombres, y por tanto un componente 
poético necesario en este momento del film” (1985: 141). Por su parte, el director sueco 
reflexiona sobre el carácter íntimo de la percepción del horror: “Jamás logro librarme de 
esas imágenes” (2007: 56), admite sin reservas en sus diarios de rodaje. Y es que este 
efecto en la memoria tiene su origen en el trauma «que deja en suspenso el lenguaje y 
bloquea la significación”, puesto que “cuanto más directo es el trauma, más difícil resulta 
la connotación” (1986: 26). 

En consecuencia, los signos que forman la imagen traumática pierden su sentido 
debido a que el impacto ejercido sobre el receptor inhabilita sus capacidades de aplicar 
un código ideológico a la escena. El espectador se acerca así al componente misterioso 
de lo real mediante una denotación pura de la imagen. Bergman explica esta sensación 
al encontrarse por primera vez con las imágenes que salieron a la luz tras el final de la 
Segunda Guerra Mundial: “Cuando los testimonios de los campos de concentración se 
abatieron sobre mí, mi entendimiento no fue capaz, en un primer momento, de aceptar 
lo que veían mis ojos” (2007: 135-136). Se deduce de estas palabras que Bergman sufre 
el colapso que anula su dialéctica con el mundo en un momento de interrupción de lo 
familiar, liberando así a la imagen de su connotación cultural y dejándola a solas con 
el “mensaje sin código” de su análogo fotográfico (Barthes, 1986: 13). Esta inconcreción 
es para Barthes el “acto fundador de lo fílmico” (1986: 65), aquello que dota al film de 
una profundidad inalcanzable, pues se encuentra en el agotamiento de lo cognoscible, 
en ese punto de inflexión que limita el conocimiento analítico de la imagen: “Lo fílmico 
es lo que no puede describirse, la representación que no puede ser representada. Lo 
fílmico empieza donde acaban el lenguaje y el metalenguaje articulado” (1986: 64). Sin 
embargo, Barthes advierte sobre la particular condición que hace posible lo fílmico, y es 
que este fenómeno solo puede aparecer en el instante detenido del fotograma que “nos 
entrega el interior del fragmento” (1986: 65-66). Cada vez a mayor profundidad, Barthes 
se sumerge en el océano de la imagen llevándola hasta el límite del sentido, hacia un 
sentido obtuso que guarda relación con el contenido íntimo del fotograma. Lo fílmico, 
en cuanto a fenómeno estrechamente vinculado al sentido obtuso, parece descubrir la 
esencia del fragmento de aquel mundo de Empédocles -más tarde retomado luego por 
Deleuze-, pero en su derivación técnica que opera como simulacro de lo real. 

Ahora bien, Bergman persigue la idea de aislar la unidad indivisible del objeto 
cinematográfico de la misma manera que Barthes aísla el fotograma para limitar 
el fenómeno de lo fílmico. Y, si “el fotograma se libera de la constricción del tiempo 
fílmico” (Barthes, 1986: 67), Persona, en su totalidad, propone algo semejante mediante 
su construcción narrativa. Al igual que en un sueño, la distensión temporal y espacial 
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altera el discurso de tal manera que “un segundo debe poder extenderse durante un 
largo periodo de tiempo y contener un puñado de réplicas esparcidas sin coherencia” 
(Bergman, 2007: 54). Aquí no tiene cabida el tiempo lógico por el que transcurre el cine 
clásico o de prosa que disocia lo fílmico de las exigencias técnicas, por lo que es posible 
mantener la hipótesis de que la intención del film es sustraer al espectador como lo haría 
el instante paralizado del fotograma, tal y como ya había sugerido Jean-Luc Godard en 
1958, en una retrospectiva dedicada al director sueco en  la revista francesa de crítica 
cinematográfica Cahiers du cinéma:

Un film d’Ingmar Bergman, c’est, si l’on veut, un vingt-quatrième de 
seconde qui se métamorphose et s’étire pendant une heure et demie. C’est le 
monde, entre deux battements de paupières, la tristesse entre deux battements 
de cœur, la joie de vivre entre deux battements de mains (1958: 2).

El mismo Barthes admite que “el sentido obtuso es el antirrelato por excelencia”, 
ya que fundamentar la segmentación de la obra bajo su concepción implicaría una 
“segmentación inaudita, antilógica y, no obstante, verdadera” (1986: 63). Asimismo, el 
cineasta admite la pretensión de realizar una película “limpia de signos y de imágenes 
fotográficas” (2010: 17), lo que refleja su postura respecto a una imagen fílmica que 
se fundamenta en el principio genético del movimiento, como ya había preconizado 
Germaine A. Dulac en 1927 con su Cinegrafía integral11. Ahora bien, reconociendo que 
la esencia del cine es el movimiento, lo fílmico solo existe oculto tras ese movimiento. Es 
imperceptible por el ojo humano pero está ahí, se siente su presencia espectral entre la 
continua sucesión de fotogramas. Bergman se esfuerza en capturar aquello que nunca 
se detiene mediante la distensión temporal, introduciendo al espectador en el material 
lumínico en movimiento que es el fragmento fílmico, y no la fotografía fija, porque solo a 
través del movimiento es posible la reconstrucción onírica de un gran fotograma.

3. PERSONA: DOCUMENTAL DE LA IMAGEN

La estructura entrópica que rige el mundo originario de las imágenes se traslada a 
un espacio material fílmico, concreto y objetualizado, donde Bergman pone en práctica 
la teoría del cine lírico que busca la especificidad de la imagen concibiéndola como 
un signo extralingüístico. Adaptada al lenguaje onírico de los recuerdos que asaltan al 
pensamiento como relámpagos, la obertura lírica de Personase esfuerza en eximir a la 
imagen de un valor connotativo mediante su articulación irracional en el texto fílmico. 

11  “Concepción del cine puro, del cine desprendido de cualquier aportación extraña, del cine como arte del 
movimiento y de los ritmos visuales de la vida y de la imaginación” (Dulac, 1980: 94).
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Tomando algunas expresiones del director, Birgitta Steene afirma que “[Bergman] wants 
to explore what he alternately calls ‘the dangerous roads’ and ‘the dramaturgy of the juicy 
dream’. His goal is to transcend the world of outer action and penetrate into ‘the twilight 
land of suprareality’" (2000: 28). Las intenciones del autor se dirigen entonces hacia la 
provocación de una desconexión del relato mediante un efecto de impacto sobre el 
receptor que impide toda corrupción connotativa de la imagen, quedando aislado el 
análogo técnico de lo real en un instante límite en el que el observador establece una 
conexión directa e intensa con la imagen, y esta, a su vez, aprovecha la ocasión para 
enraizar en el fértil terreno de la memoria. Cuando Bergman dice: “I still try the riskier 
alternative and it turns out that the public also absorbs an advanced irrational line of 
development with a surprisingly open ear” (Steene, 2000: 29), admite la presunción de 
una percepción profundamente sensorial de las imágenes por parte del espectador, 
que debe ser capaz de entablar una conexión sensible con su índice real obedeciendo 
al instinto pulsional. El cineasta lleva al espectador hacia una “captación poética” de la 
imagen (Barthes, 1986: 50), dotando a la película de un sentido que extiende el fotograma 
durante setenta y cinco minutos con el anhelo por conocer “esos secretos sin palabras 
que solo la cinematografía es capaz de sacar a la luz” (Bergman, 2007: 59). 

El carácter mitológico de la película, al igual que el de las imágenes del gueto de 
Varsovia y del monje inmolado, viene dado, en cierta manera, por el efecto traumático 
que aparece a partir del extrañamiento de la imagen. Para ello, Bergman desprende a la 
imagen documental del relato histórico, la escinde de un tejido cultural manipulando 
su estatuto (estatus) con un mecanismo descontextualizador. Sin embargo, aunque la 
imagen se traslada del espacio documental al artístico bajo una apropiación del autor, 
existen todavía resquicios conscientes de un anclaje de la imagen al mundo. En su ensayo 
Fotografía objeto Víctor del Río ahonda lucidamente sobre esta cuestión predominante 
en el arte neovanguardia de los años 60 y 70 que introduce el documento en el eje de su 
discurso teórico y práctico:

Las fotografías de archivo, separadas de su contexto original, pierden la 
capacidad de ser entendidas de forma instrumental, dejan en definitiva de ser 
documentos, para relacionarse con el imaginario del arte. Tal estética paralela 
al mundo administrado del que proceden retiene, sin embargo, la conciencia 
de esa desconexión, la sospecha sobre su origen real y, por tanto, la pregunta 
irresoluble sobre una procedencia concreta (2008: 24).

A partir de este interrogante que funciona como nexo de una separación, por así 
decirlo, donde la presunción de un referente primario para la imagen no deja lugar a 
su total emancipación respecto al ámbito documental, también es posible formular la 



813© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 801-814

IMÁGENES PARA UN POEMA AUTOBIOGRÁFICO. DOCUMENTALIDAD Y LIRISMO FÍLMICO 
EN PERSONA, DE INGMAR BERGMAN

ecuación en un sentido inverso, a saber: que la imagen artística o ficcional adquiere un 
valor documental al abandonar su marco natural e integrarse en el discurso onírico de la 
memoria. De esta manera, las imágenes, sea cual sea su procedencia, forman parte de una 
especie de archivo histórico de la conciencia del espectador que reúne como piezas de 
anticuario los retazos de filmes antiguos. Bergman lleva hasta sus últimas consecuencias 
el propósito de evidenciar la naturaleza del cine, que. según Sontag consiste en “conferir 
a todos los acontecimientos, cuando no existe indicación de lo contrario, el mismo 
grado de realidad: todo lo que muestra la pantalla está allí, presente” (2007: 159). Y es 
que al apropiarse de imágenes documentales para introducirlas en la diégesis fílmica, 
Bergman procura un efecto de realidad homogénea contaminada por la ficción, donde 
la fluctuación circular de imágenes que constituye Persona, como un juego de reflejos 
especulares, lleva a la conclusión de una indisolubilidad en las fuentes materiales 
creadoras de la memoria. Es la idea de una vida convertida en archivo de imágenes, todas 
documentales y ficcionales, donde “la verdad se ha diluido y desaparecido o en el peor 
de los casos se ha convertido en una falsedad” (Bergman, 2007: 56). 

El cine posee, por tanto, un doble rostro, como aquel que conforma la imagen 
a la que se enfrenta el niño de la película, ya que por un lado, muestra su condición 
invariablemente realista, pues lo que la cámara filma queda atrapado por siempre en 
el material, pasando a ser inmediatamente un documento. Y, por otro lado, revela su 
carácter surrealista al representar el mundo desde un estilo lírico, que “tiene más que 
ver con el mundo mental que con lo visible, más con la realidad interna que con la 
externa” (Gimferrer, 1999: 149).La síntesis conceptual del cine obtiene su forma material 
en Persona, que, bajo una consciencia autónoma y poética, convierte la subjetividad en 
un objeto autocontemplativo que reflexiona sobre su condición artística como lo hace 
el individuo que sueña atrapado en sí mismo. Sontag apunta hacia una intención del 
autor de enfatizar y llevar a profunda reflexión la paradoja inherente al cine: aquella 
“que siempre produce la ilusión de acceso indiscreto a una realidad que no ha sido 
manipulada, de visión neutral de las cosas tal como son: Lo que se filma es siempre, en 
cierto sentido, un documento” (2007: 171). 

Persona se convierte, por tanto, en un documento en forma de poema autobiográfico 
construido con imágenes en movimiento, un sueño materializado sobre la pantalla de 
cine que se cuestiona su propia existencia y representación. De esta manera, mientras 
Ingmar Bergman se sitúa en la vanguardia de la modernidad artística al plantear una 
objeción al estatuto de la imagen que configura el lenguaje cinematográfico, el cine 
entra en una nueva etapa que interroga sobre la condición de la imagen como génesis 
irracional del pensamiento. 
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Resumen: El Found Footage Horror (falsos documentales de ciencia ficción y terror) es 
un subgénero muy prolífico y con gran éxito de público desde 2007. Este artículo estudia 
tres rasgos distintivos del Found Footage: la inclusión de la cámara en la narración, la 
limitación del campo, y la mala calidad de la imagen. Para ello, se centra en el análisis 
de Chronicle (Josh Trank, 2012) y el primer capítulo de V/H/S (2012), el dirigido por David 
Bruckner “Amateur Night”.

Palabras clave: Found Footage. Terror. Amateur. Vigilancia. Háptico. Chronicle. Josh 
Trank. V/H/S. David Bruckner.

Abstract: Found Footage Horror is a prolific and succesfull subgenre sin 2007. This 
article focusses on three distinctive traits of Found Footage Horror: inclusion of the camera 
into the narrative, limitation of the field of vision, and bad quality of the image. For this 
purpose, it analyzes Chronicle (Josh Trank, 2012) and the first chapter of V/H/S (2012), 
directed by David Bruckner “Amateur Night”.  

Key Words: Found Footage. Horror. Amateur. Surveillance. Haptic. Chronicle. Josh 
Trank. V/H/S. David Bruckner.
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1. INTRODUCCIÓN

Como aquella advertencia que prologaba las novelas góticas asegurando que lo 
que teníamos entre las manos eran manuscritos hallados o legados por una persona 
desaparecida en misteriosas circunstancias, en la última década han proliferado películas 
de género que también quieren hacernos creer que lo que vemos es real, que alguien lo 
grabó sin saber que no podría contarlo. Me estoy refiriendo a lo que aquí se denomina 
Falso Documental de Terror y/o Fantástico, pero que los anglosajones llaman Found 
Footage Horror, en su traducción, metraje encontrado de terror. Este término puede 
llevar a confusión, ya que, originalmente, el Found Footage o metraje encontrado son 
aquellas películas construidas a partir de otras, ya sean películas domésticas que hallan 
en mercadillos o incluso en la basura (los documentales de Alan Berliner) o remontan a 
una existente (Woody Allen con What’s Up, Tiger Lily?).

Sin embargo, dentro del género de terror y fantástico, se usa para denominar aquellas 
historias sobrenaturales de ficción grabadas por algún personaje de la trama con cámara 
en mano, webcams, móvil y/o circuitos cerrados de seguridad u otras cámaras de 
vigilancia. En ningún caso existe una cámara “invisible”, propia del cine tradicional, sino 
que siempre se justifica el origen de la imagen. David Bordwell acuña el término “metraje 
descubierto”, ya que las historias casi siempre comienzan con una advertencia sobre el 
hallazgo de ese material, así como el desvanecimiento de sus autores.

Aunque no sea quizá el más riguroso, usaré el término Found Footage Horror, tanto 
para películas de miedo como para las de ciencia ficción, por ser el que los aficionados 
del género manejan. La película que inauguró este subgénero fue El proyecto de la bruja 
de Blair (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999), una película independiente de bajo 
presupuesto, en la que un grupo de estudiantes se adentran en el bosque para grabar 
un documental sobre la leyenda de una bruja, y nunca más se supo de ellos. El éxito de la 
cinta fue arrollador, pero la proliferación masiva de películas, muchas de ellas mainstream, 
se sucede a partir de 2007. Su éxito más rotundo fue Paranormal Activity (Oren Peli, 2007), 
que se convertirá en una saga de 4 partes y que lleva recaudados 700 millones de dólares 
en todo el mundo. Desde entonces, se estrenan unas 5 películas de media al año de estas 
características.

Mi objetivo es analizar 3 rasgos distintivos del Found Footage: la inclusión de la 
cámara en la narración, la limitación del campo, y la mala calidad de la imagen. Estas 
características van más allá de formal, son de carácter semántico. Para ello, me centro en 
una serie de fragmentos de esta dos películas, una de terror y otra de género fantástico: 
uno de los capítulos de V/H/S (varios autores, 2012) y Chronicle (Josh Trank, 2012).

V/H/S trata de un grupo de vándalos que una noche entran a una casa y hallan un 
cadáver en una sala de visionado de cintas de vídeo. Cada cinta es una historia terrorífica 
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y sangrienta. Me centraré en el primer capítulo, “Amateur Night” (David Bruckner), que 
cuenta cómo tres jóvenes salen de marcha con intención de ligar y grabar el encuentro 
sexual con unas gafas-cámara que uno lleva puestas. Chronicle, en cambio, cuenta la 
historia de tres jóvenes que encuentran un meteorito y adquieren superpoderes.

2. LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA EN LA NARRACIÓN

Ambas películas, como todas las Found Footage, son grabadas por los protagonistas 
de la historia con medios de aficionado. De hecho, en “Amateur Night”, la cámara está en 
unas falsas gafas que se apagan y se encienden, grabando a trompicones. A pesar de que 
quizás, debido a su mala calidad sonora y visual, además de un montaje que no busca 
una transición invisible, sino que manifiesta su brusquedad, estas películas transmiten 
una sensación de inmediatez, de veracidad y ausencia de manipulación; un documento 
obtenido mediante la observación, sin injerencias. Resulta paradójico que cuanto más se 
muestra la artificialidad del proceso cinematográfico, cuanto más se pone en evidencia 
lo que el audiovisual  tiene de construcción, más sensación de realismo transmite. Incluso 
cuando el contenido que nos muestra es de carácter paranormal.  

Es importante señalar que la aceptación y expansión de esta estética en el cine de 
terror está ligado a la aparición de YouTube en 2005, tal y como mantiene Alexandra 
Heller-Nicolas. La difusión de contenido generado por el usuario ha llegado hasta los 
mismos informativos de TV: aceptamos bajos niveles de calidad en aras de su validez 
como documento o testimonio. Lo mismo ocurre con las imágenes de vigilancia. El 
atraco de un establecimiento registrado por su cámara de seguridad se divulga, aunque 
apenas se distingan unos bultos, porque estimamos que es la imagen más real que 
existe, porque no puede engañar. Tal y como plantea Sebastian Lefait, en “Surveillance 
on Screen”, la hegemonía del ojo humano ha sido reemplazada por la del ojo mecánico. 
Hemos pasado de un cine en el que la cámara creaba un lugar invisible para el espectador, 
a “un espectador que mira lo que otro observa e interpreta lo observado dentro de un 
nuevo criterio de realismo científico; aquel en el que la lente de la cámara es más real que 
el ojo humano” (Lefait, 2012: 8). De alguna manera, la cámara es mejor, más fiable que 
una persona.

En Chronicle la cámara tiene entidad de personaje, cuya relación con el protagonista 
va más allá de la de un mero instrumento. La relación evoluciona a medida que lo hace el 
personaje, contribuyendo a reforzar la evolución de su arco dramático. La película cuenta 
la siguiente historia. Andrew, el protagonista, es un adolescente cuya madre se está 
muriendo y el padre es un alcohólico que lo maltrata. Compra una cámara para “grabarlo 
todo”, porque le gusta tener “una barrera entre el mundo y él”. Gracias a ella descubre el 
meteorito que lo convierte en superhéroe junto a otros dos chicos, y, lo más importante, 
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descubre la amistad. Pero la muerte de uno de ellos, y finalmente la de la madre, hace 
que Andrew entre en una espiral de destrucción que solo acaba con su muerte en manos 
de su único y último amigo.

He realizado este pequeño montaje en el que se ven las tres fases de la relación 
entre Andrew y la cámara: la videograbadora comienza siendo un personaje pero acaba 
convirtiéndose en el verdadero Andrew, encarnándolo. El poder y las prótesis visuales 
van de la mano.

Al comienzo de la película. Se escucha el sonido de una cremallera y la voz de un 
hombre furioso, pero hasta que no se enciende la cámara no vemos nada. Esos primeros 
segundos son los únicos en los que la cámara diegética o, mejor dicho, el sonido diegético 
y el extradiegético no coinciden. A partir de ahora el director realiza virguerías para que 
siempre esté justificado el origen de la imagen.

La cámara se alza en el centro de la imagen. Es presentada como un personaje, como 
un arma que apunta. El padre golpea la puerta para entrar pero Andrew no le deja 
porque está borracho. Le desafía con su cámara, tal y como dice, “me compré una cámara 
y voy a grabar todo a partir de ahora”, y el padre se marcha. Se asocia cámara con poder. 
A medida que Andrew sea más poderoso, mejor manejará su cámara hasta dominarlas 
a todas.

En la batalla final, Andrew se alza como un villano destructor e invoca a todas las 
cámaras, como acólitos de su amo. Él es la cámara suprema.
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También, de algún modo, es la cámara social, ya que ha pasado de la soledad de su 
dormitorio donde se cuestiona la autoimagen frente a un padre autoritario, a las miles 
de cámara que se vigilan mutuamente. Los ojos del mundo observan atónitos su poder 
infinito.

La secuencia de la pelea refleja fielmente lo que Hille Koske la ha denominado “the 
cam era”, una era de representaciones infinitas, de una omnipresencia de cámaras , ya 
sean de vigilancia o no, que provocan la sensación de que todo puede ser registrado.  El 
mundo es sustancial de ser filmado, nada queda excluido.

“La vigilancia ubicua y permanente”, mantiene Sebastien Lefait (2012: 16), “trae la 
experiencia cinematográfica a la vida cotidiana, provocando desplazamientos frecuentes 
en la frontera entre lo real y lo ficción. El mundo del cine se define por esta frontera y esta 
nueva cultura de ver y ser visto, creado por el auge de la vigilancia, también moldea la 
forma en la que están hechas las películas”.

Steve se despide de Andrew hablando a la cámara, convertida en él. La deja en el 
Tibet, lugar que Andrew siempre quiso visitar. La relación que mantiene Andrew con su 
cámara desde el principio de la película, que saca lo mejor de sí mismo, que le protege 
del dolor del mundo, que le transforma en alguna medida, nos hace preguntarnos 
cómo nos relacionamos todos culturalmente con las nuevas tecnologías en la sociedad 
de las pantallas. Existen nuevos dispositivos audiovisuales que, indudablemente, están 
modificando la forma de representar la realidad y también a nosotros mismos.
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Tal y como decía Jean-Louis Comolli, “La variación histórica de las técnicas 
cinematográficas, su aparición, desaparición, sus fases de convergencia, sus periodos 
de dominación y declive creo que no dependen de un orden racional lineal de 
mejora tecnológica ni un ejemplo de progreso científico autónomo, sino más bien 
en compensaciones, ajustes, arreglos realizados por la configuración social para 
representarse a sí misma, esto es, entenderse a sí misma, identificarse así misma y 
producirse así misma en sus representaciones” (Lefait, 2012: 16).

3. LA LIMITACIÓN DE CAMPO

Por otro lado, debemos preguntarnos cómo es la mirada de esa cámara 
autorreferencial del subgénero que nos ocupa. La mayor parte del tiempo narra con un 
punto de vista subjetivo, por lo que no posee la ubicuidad necesaria para verlo todo, 
es decir, se restringe mucha información. Este hecho acentúa la fuerza que el fuera de 
campo tiene en el cine de terror, con sus sonidos, presencia s e irrupciones sorpresivas. 
Todo lo que la cámara no nos muestra, lo rellenamos nosotros con nuestros miedos.

Esta limitación de campo rompe la convención de la mirada total, omnipresente, del 
cine tradicional. Laura Mulvey definió esa mirada como masculina, una mirada agresiva 
que sexualizaba los cuerpos femeninos a través de la cámara voyeurística. Siguiendo 
esta lógica, podemos pensar que la mirada limitada, fragmentada, característica del 
Found Footage Horror  anula o reduce esa agresividad masculina, siendo una estética más 
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adecuada para narrativas que cuestionan la división de géneros tradicional. Así tiene 
lugar en el primer capítulo de V/H/S.

“Amateur Night”, cuenta cómo Clint lleva unas gafas-cámara que graba todo lo que 
él ve. Sus amigos quieren ligar con una chica y grabar el encuentro sexual. A pesar de sus 
reticencias, Clint acaba accediendo.

En un bar, mientras sus amigos ligan, Clint es abordado por una joven que le lleva 
mirando fijamente toda la noche. La visión que proporciona la cámara es confusa, en 
movimiento, centrada en la acción que esté realizando en ese momento (coger el vaso, 
beber...), sin que podamos ver la escena en su conjunto con claridad: es una mirada 
parcelada, limitada. En contraste, la mirada de ella es directa, serena. Interpela a la cámara, 
mirándonos fijamente. Ella posee la mirada, ella es la poderosa.
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A medida que vemos que los amigos de Clint son unos machistas y unos cretinos, la 
misteriosa chica no se despega de ellos. Ha confesado su amor por Clint, aunque este no 
ha sabido cómo reaccionar a esto. En la habitación del hotel, cuando el abuso sexual de la 
joven comienza, ella se transforma en un demonio y sus dos compinches son devorados, 
y acaban con los genitales literalmente seccionados. Clint, objeto de deseo de la súcubo, 
es secuestrado y llevado por los aires, sin que se vuelva saber de él.

La limitación de la cámara contribuye, en este caso, a problematizar las categorías 
de género de la historia. La trama de regador regado es aquí la del depredador sexual 
depredado; el hombre que lleva una cámara equivalente a su mirada (la mirada masculina 
del cine tradicional) ya no es poderosa como lo fue antaño, sino parcial y limitada, por lo 
que termina siendo un objeto sexual ante los ojos de una agresiva figura femenina.

4. LA MALA CALIDAD DE IMAGEN

Otro rasgo de la mirada de la cámara autorreferencial del Found Footage Horror es su 
mala calidad de definición. El pixel se nota, hay interferencias, poca iluminación, muchos 
de los objetos aparecen muy cerca y se fija en el detalle poroso. Es una mirada háptica, 
que invoca al sentido del tacto. Este tipo de imagen “pone énfasis en la inclinación del 
espectador en contemplarlas. (...) Es una mirada que se mueve en la superficie plana 
de la pantalla por algún tiempo antes de que el espectador se dé cuenta de lo que 
está observando” (Marks, 2000: 162-163). Laura Marks es quien acuñó este término, 
y diferencia entre visualidad háptica y óptica: mientras la percepción óptica privilegia 
el poder representacional de la imagen, la percepción háptica privilegia la presencia 
material de la imagen. La imagen háptica fuerza al espectador a contemplar la imagen 
en sí misma, en vez de ser impelido por la narrativa. La falta de nitidez de las películas 
de Found Footage Horror fuerzan al espectador a buscar en la imagen, a disfrutar de la 
textura de la imagen.
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En V/H/S, la textura y calidad de la imagen recrea a la de una cinta VHS usada. A pesar 
de ser una película de 2012, nos hace creer que está grabada en ese formato, aunque 
luego las historias que se ven en las cintas son actuales, incluso alguna trata sobre 
webcams. Este anacronismo, además de ser un guiño a los aficionados del género que se 
pasaban cintas,  está relacionado con la búsqueda de esta imagen háptica.

Proveniente de otras formas de experiencia sensorial, primariamente el tacto y la 
kinestesia, la visualidad háptica incluye al cuerpo más que lo hace la visualidad óptica. El 
tacto es un sentido localizado en la superficie del cuerpo: considerar al cine como háptico 
es solo un paso a considerar las maneras en que el cine apela al cuerpo como un todo.

Angela Ndalianis aplica este concepto en el cine de terror y concluye que “esta 
relación corporal está más marcada en el cuerpo cinematográfico (el mundo audiovisual 
ficcional que nos presentan) y refleja y amplifica la experiencia de lo horrible, sufriente y 
volátil de los cuerpos dentro de la historia narrativa” (Ndalianis, 2012: 23).

El Found Footage Horror es un género que, según Brigid Cherry, trata “sobre la forma 
en la que la tecnología influye en la manera de ver”.  Confío en que este artículo haya 
podido desvelar algunas de sus claves.
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Resumen: La concejala antropófaga (2009) supone el regreso del director manchego, 
Pedro Almodóvar, después de treinta años de ausencia, al mundo del cortometraje. La 
pieza se presenta tan transgresora, fresca y espontánea como algunas de sus primeras 
y más reconocidas películas. Además manifiesta abiertamente todas las características 
de las señas de su autor. El objetivo del presente trabajo es describir las figuras del 
documento de ficción, mediante un análisis semiótico, que se encierran en La concejala 
antropófaga de Pedro Almodóvar.

Palabras clave: La concejala antropófaga. Pedro Almodóvar. Documento de ficción. 
Autodocumento. Documento negativo o cliché. Reflejo elíptico. Soliloquio de la 
transparencia.

Abstract: The Cannibalistic Councilor (2009) entails the comeback of the Spanish 
director, Pedro Almodóvar to the short film world after an absence of thirty years. This 
piece of art turns out to be as transgressive, original and spontaneous as some of his 
first and more acclaimed movies. Moreover it openly shows all the characteristics of 
Almodóvar’s personality. The aim of this report is to describe the figures of the fictional 
document by means of a semiotic analysis contained in The Cannibalistic Councilor by 
Pedro Almodóvar.

Key Words: The Cannibalistics Councilior. Fictional document. Self-document. 
Negative document or cliché. Elliptical reflection. Transparency’s soliloquy.
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1. PREMISA DE ANÁLISIS

La marca Almodóvar es un producto de su tiempo que, al igual que su obra, constituye 
un documento que debe ser leído según los parámetros internos con los que ha sido 
concebido. Una hoja que empieza a escribirse después de la Guerra Civil Española. Antes 
incluso de nacimiento de su propio autor. Cuando la dictadura franquista llegaba a su fin 
y se producía la posterior eclosión de la Movida, Almodóvar se convierte en un artista 
polivalente en la música, en la escritura y en el cine.

Pedro Almodóvar se erige así mismo desde principios de los ochenta –época en la que 
firmaba como Patty Diphusa–, como un documentalista de ficción de la etapa cultural 
que nació de la explosión post-franquista. Su primera obra –especialmente– representa la 
subversión de los valores tradicionales de aquella España. Estas características entroncan 
con la pieza de La concejala antropófaga1, en donde una política conservadora relata 
transgresivamente sus fantasías sexuales.

La subversión del género masculino por el femenino y la subversión de lo privado por 
lo público pasan a ser las señas de su tiempo y de su casa. La cultura y los valores políticos 
tradicionales, como en este caso, son dibujados por la lógica original de las cosas “al 
revés” y “contradictorios”. Es decir, en una suerte de documental ficcional paródico de su 
propia hipocresía.

Decía Foucault que no se podía hablar de todo en cualquier circunstancia (1992: 
12); que los dos tabúes presentes en la sociedad son la política y la sexualidad. Lo 
contrario que el concurso de “Erecciones Generales” que ejecutaba Almodóvar en su 
primigenia Pepi, Luci y Boom, y otras chicas del montón (1980) y que vuelve a repetir en La 
concejala antropófaga, que, en el contexto de la marca Almodóvar, resulta ser además un 
autodocumento.

Por todo ello, si la provocación entendida como transgresión es la piedra angular 
tanto de esta pieza, como de la marca que la crea, creemos especialmente oportuno 
transgredir también los convencionalismos académico-estructurales semióticos y 
guiar este análisis precisamente a través del descubrimiento de un universo textual no-
manifestado diferencial marca Almodóvar en La concejala antropófaga.

Se suele hablar de las obras de Almodóvar como un intrincado collage de piezas. 
Genette caracteriza la hipertextualidad como la derivación de un texto a partir de otro ya 

1  La concejala antropófaga se presentó el viernes 13 de febrero de 2009 en Canal+ dentro del especial 
Almodóvar en corto, que incluyó también una entrevista realizada al oscarizado director por el crítico 
cinematográfico Diego Galán. También fue emitió el 15 de marzo en el programa Versión Española de TVE 
en el que se dio cita a Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y la propia Carmen Machi con la excusa del estreno 
en televisión de Volver (2006). Del mismo modo, Producciones El Deseo decidió incluir el cortometraje en 
la copia comercial que se exhibió en las salas de cine a modo de entremés.
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existente (Genette, 1989: 14). De alguna manera se pude decir que todas las obras son, 
en mayor o menor medida, hipertextuales (ib.: 19) en el sentido de que toda la obra de 
este autor nos recuerda otra u otras. A la vez propone Genette dos tipos de derivación 
hipertextual: la transformación (que incluye a la parodia, el travestismo y la transposición) 
y la imitación (que incluye el pastiche, el charge o la imitación satírica, y la forgerie o 
imitación seria) (ib.: 37). Ambas figuras están presentes en La concejala antropófaga.

Las alusiones de este cortometraje son un punto muy interesante de análisis, ya que, 
como en el gazpacho de Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), mezclan 
todos los ingredientes, de modo que en un ejercicio de hipertextualidad, Almodóvar 
supera el hipotexto para aportar nuevas significaciones (Broullón, 2009: 138).

Creemos que una estructuración libre para este caso tan particular, facilita comprender 
cómo esta obra entroncada con el resto de obras de ficción de este autor, cronista directo 
de la Movida e indirecto de la época anterior, y con su propio mundo artístico –universo 
Almodóvar–, a modo de auto-pastiche o, incluso, de auto-soliloquio.

2. DOCUMENTO DE FICCIÓN

La intensa provocación de la obra del primer Almodóvar en cuanto al sexo y al género, 
constituye en sí misma un documento de ficción referido a la España de la Movida. 
Almodóvar resulta ser un documentalista en sentido metafórico, pues es un autor de 
crónicas, en cierto modo y grado, realistas dentro del terreno de las representaciones de 
ficción. En sentido metafórico, pues, esas obras de ficción, y no sólo las cinematográficas, 
son un documental que muestra y parodia el desparpajo de la Movida de la Transición.

La concejala antropófaga conecta, como forma peculiar de paratexto, con la película 
Los abrazos rotos2 (2009). De ella no solo toma el decorado y sus protagonistas, sino 
también una escena –Chicas y maletas– que sirve de nexo entre ambas piezas, que en 
apariencia son independientes. Es un guiño evidente a lo que se ha llamado el universo 
almodovariano en general, y a Mujeres al borde un ataque de nervios (1988) en particular. 
Obra cumbre del proclamado director de la Movida madrileña. En ese sentido, la pieza 
analizada funciona como un cortometraje que, en parte, cumple las funciones de un 
tráiler comercial y, por tanto, tiene un componente de /hacer hacer/ que invita a visionar 
la película en la que se apoya.

Chicas y maletas contiene un intenso monólogo interpretado por Carmen Machi que 
no se incluyó en el metraje definitivo de Los abrazos rotos (2009), pero sí se incluyó el 
personaje de Machi (Chon), tanto en la cita de Chicas y Maletas como en los carteles de 

2  El largometraje Los abrazos rotos se estrenó el 17 de marzo de 2009. Es un tributo al cine negro americano 
de los años cincuenta.
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ésta que aparecen en pantalla. La concejala antropófaga se presenta, en cualquier caso, 
como un relato cerrado con capacidad para significar por sí mismo.

Figura 1. Penélope Cruz en la primera escena de La concejala antropófaga

Esa fragmentación de la escena mencionada, que sirve de unión entre ambas obras, 
también es común en Almodóvar, aún más en sus primeros filmes, en donde es muy 
patente la influencia del cómic. En sus películas más recientes reconocemos también el 
gusto por la yuxtaposición de escenas. En ese sentido, muchos autores coinciden en que 
la obra de Almodóvar puede ser considerada un puzle, porque tomando elementos de 
distinto origen, logra una totalidad que, aunque coherente, no deja de ser fragmentaria. 
Une varios subdiscursos al servicio de una idea.

De igual forma es habitual en la filmografía de Almodóvar su manifiesta vocación 
humorística. El recurso del humor resulta una fórmula típica del director para agradar y 
atraer al espectador implícito. Las habituales formas de expresión grotescas que emplea 
el narrador resaltan esta característica:

Al alcalde por ejemplo le encanta comer manitas de cerdo. ¿Qué diferencia 
hay entre comerse los pies de un cerdo guisado, a comerse los de un tío? En 
cuanto lo dije, la Concejala de Sanidad me dijo, como sentando cátedra, que 
ella prefería los pollones y que le abofetearan con la polla antes de metérsela 
en la boca (La concejala antropófaga, 2009: minuto 3:20).
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Por otra parte, incluso el espectador efectivo menos habituado a la obra de Almodóvar 
advierte que La concejala antropófaga provoca un /hacer creer/, o si se prefiere /hacer 
valer/, el valor de la marca de autor. Lo que a su vez provoca una doble expectativa sobre 
el producto al que el texto apoya por alusión y por ensalzamiento.

3. DOCUMENTO CLICHÉ NEGATIVO, REFLEJO ELÍPTICO

Estos discursos son, a la vez, un documento de ficción en tanto prueba al contrario o 
reflejo elíptico [sic] de la inhibición de la época franquista anterior (y no sólo de la anterior, 
porque durante los comienzos de su obra, la inhibición se mantenía en muchísimas 
personas mayores, y en el espíritu de los sectores y partidos nostálgicos o defensores de 
buena parte de los valores de la España del dictador). Almodóvar, al retratar la Transición, 
retrataba también la contradicción del franquismo, es decir, fotografiaba el franquismo, 
pero en el cliché o negativo que lo invertía. Como en el “carnaval” rabelaisiano –según 
lo analizaba Bajtín–, en el primer Almodóvar (y en la Movida), la España retrógrada era 
puesta del revés, en un oxímoron histórico.

La figuratividad política conservadora, pero subvertida, dota al discurso de 
una provocación que engancha y mantiene la atención del espectador. Además, la 
sexualización transgresora del texto hace que al espectador implícito le sea imposible 
mantenerse indiferente ante lo narrado.

El tema principal del discurso tiene que ver con la liberación sexual. Resulta ser 
alegato grotesco a favor de alcanzar la plenitud sexual. “El placer sexual es algo a lo que 
todo el mundo debería tener acceso sin prejuicios, ni cortapisas”. Este discurso se reviste 
en forma de arenga política: «y propongo a los cuidadnos para que lo experimenten en 
sus casas, porque no hay nada más democrático que el placer». 

El texto hace una crítica social en lo que respecta al tema de la represión sexual. “Estoy 
harta de todo. De los hombres, de las dietas, de los colágenos, de las liposucciones, de 
la política”. A la vez que formula su exculpación en cierta forma por ser deudora de su 
historia. “Yo creo que Franco fue un buen gobernante, pero en lo referente al sexo no se 
enteraba”.

Aunque en ciertos momentos el texto tiene un enfoque generalista en cuanto al género, 
es indudable que coloca a la mujer en el epicentro de su disertación. Concretamente, 
apunta hacia la mujer de tendencia política de derechas. Como es habitual en el autor, 
hace una doble subversión. Primero, en lo que respecta a la concepción tradicional 
del género femenino como elemento sexual pasivo, confinado en la esfera privada, 
etc. Después, al presentar a alguien de tendencia política conservadora como alguien 
muy libre sexualmente, y censor de la ideología y práctica sexual de la sociedad: “Qué 
desfasadas las pobres”.
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La mujer siempre está en el centro del discurso de Almodóvar, retomando la obra de 
García Lorca. Sus mujeres son femeninas, incluso los travestidos. Destaca de la mujer el 
ser pura teatralidad. Su estilo necesita de la figura compleja que le supone la mujer para 
poder desarrollar sus dramas. Deberíamos contemplar la posibilidad de relacionar este 
subrayado rasgo con el resultado de la veneración que profesa hacia las grandes divas de 
los 40 y 50. Aprovecha una escena de Laberinto de pasiones (1982) para que Sexilia nos 
recuerde a la legendaria Mae West al citar una de sus frases más celebradas: “Como amiga 
soy fantástica, pero como enemiga soy mucho mejor”. Críticos como Antonio Holguín 
(1994: 59) pudieron ver con claridad que el gusto por la temática femenina lo ha tomado 
Almodóvar de la comedia norteamericana.

La heroína del melodrama hollywoodiense se convierte en una de sus improntas más 
personales (Perales, 2008). Esa pasión quedó patente en la dedicatoria que cerró Todo 
sobre mi madre (1999): 

A Bette Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider… A todas las actrices 
que han hecho de actrices, a todas las mujeres que actúan, a los hombres 
que actúan y se convierten en mujeres, a todas las personas que quieren ser 
madres. A mi madre.

La mayoría de sus protagonistas son mujeres modernas y contemporáneas, viven en 
una gran ciudad –casi siempre Madrid como ya se ha indicado–, en grandes áticos o 
apartamentos donde disfrutan de un trabajo liberal. Almodóvar recurre a los mitos de su 
niñez y busca un lugar en sus historias donde los ubica y les impone un sentido narrativo 
que encajen en sus esquemas emocionales (Perales, 2008).

Otra cosa que el autor saca a colación cuando se refiere al tema de la mujer es la 
capacidad de ésta para fingir. Esta capacidad puede relacionarse con el concepto de 
“máscara” utilizada por Bajtín (2005: 41) a propósito de los carnavales de la Edad Media, 
como ya se ha señalado varias veces. Lo femenino como plenamente artístico aunque 
solapado por la autoridad machista.

Por otra parte, no se puede pasar por alto el componente grotesco del discurso al aludir 
éste reiteradamente a la materialidad corpórea como eje vertebrador de todos los temas; 
desde el título que menciona la antropofagia, hasta las alusiones fetichistas a comer los 
pies del hombre hasta la animalización de éste, que la protagonista compara con el cerdo: 
“Del cuerpo del hombre yo lo aprovecho todo”. “Me vengo meando (...), espera, méala, así 
se refrescará”, “Vamos a hacer un concurso de Erecciones Generales”; “Tú ya sabes que 
yo creo en la pareja. Dos polvos, dos rayas, dos amigas”. Estas y otras expresiones son 
usadas con total naturalidad en la filmografía de Pedro Almodóvar. Podemos vislumbrar 
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el humor grotesco y corrosivo que inunda toda su obra. El cortometraje que analizamos 
es heredero de ese estilo.

En lo grotesco se produce por la transgresión de las normas del buen gusto, la 
distorsión de las formas y la exaltación del cuerpo, sobre todo las partes del cuerpo 
rechazadas por la rigidez oficial, según señala Fauconnier. Algunas características del 
grotesco son (Fauconnier, 2003: 197): La inversión, la mascarada, la parodia, la caricatura, 
los chistes verdes, las bromas picarescas, la hibridez, la relación centro periferia, el 
carnaval, la presencia de lo escatológico, las partes bajas del cuerpo y sus aspectos 
deformes. Todo ello ejemplificado en la siguiente anaforización: “El dedo gordo del pie 
en el coño. O mejor los dos dedos gordos del pie en el coño. O un dedo gordo del pie en 
el coño y otro en el culo”.

Otros de los dispositivos literarios utilizados por Almodóvar para la provocación es 
la parodia. Es preciso que el público reconozca lo que se está parodiando para que las 
competencias se activen y la parodia cause efecto. Por ejemplo, no entenderíamos la 
parodia del género televisivo que hay en la filmografía de Almodóvar si no estuviésemos 
al tanto de la programación que ha sobrevenido de los medios de comunicación de 
masas. Los ejemplos son innumerables pero recordemos cómo se toma con mucha 
sorna los llamados programas del corazón y los talk-shows en Volver (2006), donde la 
presentadora pide un aplauso para Agustina por tener cáncer.

Figura 2. Escena de la película Volver (2006)

Siguiendo esta línea argumental, en el cortometraje La concejala antropófaga se 
relata paródicamente la historia de una política de ideología en principio conservadora 
que manifiesta sus fantasías y experiencias sexuales. En ese transcurso de su relato hace 
una radiografía personal del estado de la libertad sexual en su opción política de una 
manera absolutamente paródica.
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Tampoco se puede obviar que tanto en lo verbal como en lo visual, la figuratividad 
de la clase alta asociada a derecha política, o al revés, es altamente significativa. Vestido 
de chaqueta y falda con botonadura y complementos dorados de la protagonista. 
Declaración explícita de su cargo de concejala de asuntos sociales en el ayuntamiento 
de Madrid o su meiosis acerca del dictador Francisco Franco: «Yo creo que Franco fue un 
buen gobernante pero en lo referente al sexo no se enteraba».

4. MANIFIESTO, PARAMANIFIESTO, AUTODOCUMENTO

Además, dado que los demás discursos de Almodóvar de este periodo, los que no son 
de ficción (las entrevistas, por ejemplo), le presentan como una persona muy relacionable 
con los personajes de sus obras de ficción, el hecho de plasmar la Movida (directamente) 
y de poner del revés la España franquista (indirectamente) hace que esa obra de ficción 
no sea sólo un discurso sobre la Movida y sobre el franquismo, sino algo así como un 
documento emanado de la Movida, como una declaración de la propia Movida.

De hecho, el personal estilo de Pedro Almodóvar ha sido muy estudiado y analizado 
en los últimos años, siempre desde el punto de vista común: la realidad de sus películas 
como documentales de ficción, collages o mosaicos que reúnen lo antiguo y lo moderno, 
la verdad y la fábula. Donde emergen a la superficie del discurso elementos tan dispares 
como su experiencia en el cine, su visión transpuesta de la vida y su íntimo universo 
estético-creativo. Sin olvidar nunca su vocación encaminada hacia la provocación y la 
subversión que emana de la Transición.

La concejala antropófaga remite a lo que se conoce como primera etapa de Almodóvar, 
o Etapa Pop (Markus, 2001: 37). En el contexto del destape español y la Movida madrileña, 
Almodóvar filma su primera película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). Un 
film plagado de técnicas pop y fiel al reflejo de la Madrid desenfrenada de principios de 
los ochenta. La sexualidad, la drogas, lo kitsch y la ruptura de los tabúes sobre sexualidad 
tan arraigados en la España franquista, son sus características más destacables. Todas 
ellas reflejadas en La concejala antropófaga.

La elección de su banda sonora remite a la misma época. Como puede advertirse, 
dos piezas musicales de un mismo tema sirven de entrada y salida en este cortometraje. 
El tema elegido es de 1984 del grupo electrónico norteamericano Knok y lleva por 
significativo título Tu vida en inglés. Su estilo, el mismo que caracterizó a este grupo ya 
desparecido, es una mezcolanza de influencias jazzy, funk y hip-hop. La percusión en 
el fragmento elegido evoca reminiscencias afro, tan acordes con el título y fondo del 
cortometraje.

Si algo caracteriza a este cortometraje, al igual que todas sus películas, es la fuerte 
tendencia hacia la estilización y la vuelta a los tópicos de sus orígenes, con un alto 
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componente autobiográfico (Markus, 2001: 81). En ese sentido, cabe señalar que el flan 
que Chon engulle, flan que ya había tenido un momento destacado en Volver (2006), 
es personificado en los títulos de crédito por la atribución culinaria a Chus Almodóvar, 
hermana del director.

Figura 3. Flan en escena de Volver (2006)

De igual forma, la actitud de Almodóvar hacia las drogas ilegales evoluciona desde 
una actitud contracultural propia de la Movida madrileña, incitadora al consumo de 
algunas sustancias ilegales (Sánchez-Carbonell, 2003), hasta mostrar sus consecuencias 
más negativas y trágicas. En este caso en particular, la protagonista se encuentra a caballo 
entre esas dos áreas.

Figura 4. Escena de montaña de cocaína de La concejala antropófaga

Es evidente el tratamiento protagonista que Almodóvar hace de la cocaína en este 
cortometraje. La inmensa mayoría de los planos son entre medio y el medio corto, cuando 
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muestra a la protagonista hablando sola o el medio largo cuando muestra también a 
la durmiente. Es decir, se deja protagonismo a la actriz que habla. Solo hay un primer 
plano cuando muestra al flan que esta engulle -antes referido- y otro a una montaña de 
cocaína. Único momento también en el que el plano corto de su cara esnifando, transita 
de nuevo hacia los anteriores. 

–ver que hubiese sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti.
–¿Ah, sí? ¿Y qué pedías?
–Pues mira que dejases las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso 

pedía (Los amantes pasajeros, 2013).

Por último, la condición posmoderna relacionada con hedonismo está presente en 
todos los trabajos de este autor y especialmente en éste. En el posmodernismo, el goce de 
las “pasiones egoístas” sin problemas de conciencia se debe a la supresión de las normas 
morales; se pone al individuo en el lugar que antes ocupaba Dios (Jameson, 1991: 15). En 
el caso de La concejala antropófaga se muestra esta actitud de manera intensa.

5. DOCUMENTO DE DOCUMENTOS

Si la obra del primer Almodóvar, pues, documenta (y autodocumenta) paródicamente 
por las tres vías –la directa, la indirecta o elíptica, y la de paramanifiesto–, el cortometraje 
de 2009 titulado La concejala antropófaga –casi ligado como una forma peculiar 
de paratexto a Los abrazos rotos (2009)–, no sólo vuelve a poseer, entre otras, esas 
tres características, sino que, en la medida en la que ese trabajo cinematográfico es, 
complementaria o ulteriormente, como una parodia de su propia obra –sobre todo de 
la inicial–, como si fuese un autopastiche, en esa misma medida resulta considerable un 
documento de documentos.

Ese autopastiche que el realizador manchego ejecuta en La concejala antropófaga 
puede asociarse con lo kitsch inherente a su propia obra. Kitsch3 es un vocablo 
originario del idioma alemán que puede traducirse al castellano como una variante de 
la cursilería. Por asociación a esta idea podemos decir que algo kitsch es algo que se 
presenta intentando suplantar o emular a otra cosa. En definitiva, se refería casi a una 
incompostura, a una falsificación que en este caso es de sí mismo.

Como afirma Polimeni (2004: 10), Almodóvar realiza a través de sus películas una 
mímesis o documental de una parte de España. Almodóvar no es un director kitsch, sino 
que utiliza en sus filmes lo kitsch existente en la sociedad española. De hecho, la propia 

3  Kitsch es una palabra que apareció en el léxico alemán de mediados del siglo XVIII y que aludía a la tarea 
de hacer muebles nuevos con muebles viejos (Polemi, 2004: 15).



835© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 825-844

FIGURAS DEL DOCUMENTO DE FICCIÓN: LA CONCEJALA ANTROPÓFAGA, DE PEDRO 
ALMODÓVAR

insistencia en ubicar sus historias en un mar de asfalto y pisos de bloques -casi siempre 
de Madrid- constituye ya de por sí un elemento kitsch. Esto es, la oposición entre esa 
estética del artificio de factoría humana y el propio constructo natural.

La alusión a la gran ciudad es evidente en la pieza. Desde la declaración explicita de la 
protagonista: “misas a la patrona de Madrid”. Hasta las expresiones lingüísticas apuntan 
a un español meridional de transición, que en términos geográficos correspondería 
al centro peninsular, y más concretamente a Madrid –procedencia real de la actriz 
protagonista-. Cabe destacar que nos encontramos ante una variedad neutra del 
español ibérico. Parece que el propósito en la elección de esta variante del español alude 
a criterios tanto de credibilidad como meramente comerciales, puesto que un diálogo 
comprensible en el diasistema del español significa una apertura potencial al mercado 
hispanohablante e incluso a hablantes de español como lengua extranjera.

Por otra parte, lo camp es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que 
basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración, y que utiliza formas anteriores, 
consideradas desfasadas (Yarza, 1999). El camp es una corriente artística relacionada 
con las formas del arte kitsch, considerado como una copia inferior y sin gusto de estilos 
existentes que tienen algún grado de valor artístico reconocido.

Lo camp aporta a los filmes de Almodóvar una determinada estética que está 
relacionada con la artificiosidad y con convertir lo serio en frívolo. Esta presencia tendría 
una doble vertiente. Por un lado, exacerbar la falsificación para lograr poner distancia 
entre el espectador y el hecho narrado. Por otro lado, el clásico travestido almodovariano 
constituye en sí la anulación de dos opuestos privativos básicos para la cultura occidental, 
el binomio hombre-mujer. De esta forma, su cuerpo viene a representar la comunión de 
los géneros en uno solo.

La figuratividad del estilo camp y de lo kitsch son una constante a lo largo del 
cortometraje. Desde la construcción grotesca de la protagonista, pasando por el contexto 
de una cocina abarrotada de cuadros de hortalizas y flores, donde destaca una bandeja 
de Coca-Cola de estética pop warholiana. Muchos imanes de plástico de diferentes 
colores (Torre Eiffel, plátanos, etc.) adheridos a la puerta de la nevera.
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Figura 5. Bandeja Coca-Cola estilo pop en La concejala antropófaga

Muchos autores coinciden en que en el universo Almodóvar hay una declaración de 
principios sobre las estéticas que le rodean. Como se ha señalado ya, pop, kitsch o camp 
son las referencias artísticas y culturales más evidentes que subyacen en el imaginario 
iconoclasta de un Pedro Almodóvar ligado al movimiento posmoderno y a la Movida.

Tras el análisis llevado a cabo por María Tabuenca Bengoa sobre la cartelería se 
concluye que a lo largo de sus cuatro últimas décadas de trabajo, la manera más clara, 
efectiva y sugerente que los diseñadores colaboradores han encontrado para plasmar el 
contenido gráfico que redondea la temática de las películas de Almodóvar, es mediante 
la utilización de los elementos icónicos que se mueven en el terreno del collage, el dibujo 
y el fotomontaje.

Tanto los diseñadores como el propio Almodóvar son perfectamente conscientes de 
que cada color tiene unas connotaciones simbólicas, psicológicas y sociales asociadas, del 
mismo modo que el uso de determinados colores transmite sensaciones directamente 
contempladas en los argumentos de las películas. Los colores vivos tan presentes en 
la estética almodovariana tienen la cualidad de atraer la atención y de sugerir energía, 
positividad, dinamismo y vitalidad (Tabuenca, 2011), al tiempo que tienden a provocar 
reacciones instintivas, como pude ser acudir al cine a visionar una de sus películas. 

Con el cartel para La mala educación (2004) se evidenció como el tándem fotografía 
y colores en tintas planas han absorbido la esencia de Almodóvar y, por lo tanto, los 
diseños realizados por Juan Gatti para él. Este binomio lo volvemos a encontrar en los 
títulos de crédito que marcan la transición entre ambas escenas (película-corto) de La 
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concejala antropófaga. De hecho, cabe destacar que el cuadro de la sala con un círculo 
rojo que da entrada al cortometraje parece remitir a esta misma película. 

Figura 6. Escena del cortometraje y cartel de La mala educación (2004)

Figura 7. Cartel de Los abrazos rotos y créditos de La concejala antropófaga
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Un Almodóvar fiel a sus criterios estéticos no oculta en su cartel de Los abrazos rotos 
(2009) su pasión por el arte de Andy Warhol. Inspirado en las serigrafías del estadounidense 
y en su propuesta cromática pop. Lo novedoso respecto de las anteriores películas del 
manchego es que se publicaron una serie de versiones cromáticas distintas del mismo 
cartel. Desde el punto de vista del color, cabe apuntar que pese a ser el púrpura y el 
negro azulado los colores predominantes, llama la atención el uso que hace del retoque 
fotográfico digital. Estas características de diseño nos las encontramos también en La 
concejala antropófaga.

La última pregunta que cabe hacerse sobre el color se refiere al naranja que abarrota 
todo el cortometraje. El atuendo fuertemente anaranjado de la protagonista, sus uñas 
y su pelo, a juego con su bolso, los azulejos de la cocina, la nevera, el gazpacho sobre la 
mesa y el plato de cocaína. ¿Es una elección aleatoria? ¿Parafrasea simplemente a Mujeres 
al borde de un ataque de nervios (1988)? 

Figura 8. Escena de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Si algo cabe admitir acerca de este autor es que nada es casual. Sabemos que los 
colores están fuertemente asociados a los partidos políticos, eje conductor del texto. El 
naranja hoy estaría asociado a Ciudadanos, pero en 2009 este color aún no abanderaba 
ningún partido generalista. Además Almodóvar se inventa unas siglas PAP. Tal vez puede 
pensarse en un juego de palabras, una metáfora o un símbolo que remite a la conjunción 
de Partido Popular + Alianza Popular. Todo esto es una reflexión abierta.
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6. SOLILOQUIO DE LA TRANSPARENCIA

La concejala antropófaga se presenta, con un contenido paródico-cómico, como 
un discurso de un personaje dirigido a otro que sin embargo duerme y que le es 
desconocido. También, parcialmente –durante una breve ruptura metaléptica– como 
un discurso dirigido por el personaje directamente al espectador. Asimismo como una 
especie de monólogo teatral de discurso interior con forma de revelación de la intimidad 
de un tipo de personaje que con frecuencia suele actuar cínicamente –con hipocresía 
desvergonzada, llena de simulaciones y disimulaciones–, en la vida social o pública. Por 
todas estas razones, este cortometraje adquiere las características de un documento de 
ficción de la clase que podríamos llamar soliloquio de la transparencia.

6.1. MONÓLOGO DIRIGIDO AL ESPECTADOR

Como ya se ha dicho, La concejala antropófaga funciona como un hipertexto 
con respecto al hipotexto Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), película 
reinterpretada, especialmente en todo lo que se refiere al monólogo. Lo que nos lleva 
a pensar en una línea de continuidad que uniría la tradición dramática del monólogo a 
partir de La voz humana de jean Cocteau, obra base que dio lugar a Mujeres al borde de 
un ataque de nervios (1988). Al mismo tiempo se encuentra en una relación de filiación 
con respecto a Chicas y maletas, que es una película ficticia, y de paratextualidad con 
Los abrazos rotos (2009), a la que se debe como pieza promocional poco convencional, 
al igual que sucedió entre Tráiler para amantes de lo prohibido (1984) y ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto? (1984):

[…] es que cuando yo le como la polla a un tío, me gusta que me meta el 
dedo gordo del pie en el coño.  O mejor los dos dedos gordos del pie en el coño. 
O un dedo gordo del pie en el coño y otro en el culo. Y concretamente cuando 
ya estoy bien lubricada lo que me gusta, (y propongo a los ciudadanos para 
que lo experimenten en sus casas, porque no hay nada más democrático que 
el placer).Lo que a mí me gusta que yo hago es bajarme y empezar a comerle 
los pies hasta el tobillo (La concejala antropófaga, 2009: minuto 4:09).

El momento álgido de este juego de relaciones se produce cuando la protagonista 
mira a cámara e interrumpe la ficción por metalepsis. En el marco del análisis semiótico, 
siguiendo la orientación metodológica de Greimas, el sexo como acción es el programa 
narrativo principal. La protagonista demuestra capacidad, actualizando la competencia 
por un /poder y saber hacer/. En esos términos, la narradora se dirige visualmente a un 
destinatario extradiegético, llamado “ciudadano”.
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S.1 de Estado ∩ Objeto 1

→

S.1 de Estado U Objeto 2

Narrador Placer sexual Narrador Represión sexual

S.2 de Estado ∩ Objeto 2

Narratario

La ciudadanía

Represión sexual

Cuadro 1. Representación gráfica.

La ruptura de la ficción, o la ficción dentro de la ficción, constituyen un aspecto típico 
en el cine de Almodóvar. De hecho, el cine se utiliza constantemente como referencia. 
Es un recurso que sirve para poner distancias entre la ficción y el espectador. Hay una 
suerte de regodeo en la falsedad del cine, una insistencia en la constatación de la ficción. 
Recordemos por ejemplo la filmación de La Visita dentro de La mala educación (2004) o 
la mencionada Chicas y maletas dentro de Los abrazos rotos (2009).

Figura 9. Carmen Machi dirigiéndose a cámara en La concejala antropófaga

Según la teoría de distanciamiento de Bertolt Brecht, la finalidad de esta técnica 
consiste en procurar al espectador una actitud analítica y crítica frente al proceso 
representado (Brecht, 2004: 131). La ruptura (Benjamin, 1987: 37), la cita textual, 
interrumpe el contexto y por lo tanto perjudica la ilusión del público. Brecht hace 
hincapié en la necesidad de caricaturización y de sobreactuación de los papeles que 
en última instancia ayudan a romper el pacto teatral. De la misma manera, Almodóvar 
configura este personaje “soez” y “políticamente incorrecto”, según palabras de Brecht. 
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Esta desmesura supone un conflicto en la forma de representación y por lo tanto en la 
posibilidad de conectarse emocionalmente con él. Es decir, un distanciamiento al burlar 
a la realidad distanciándose de ella. El hecho fundamental y, por consiguiente, lo que 
crea este grado de distanciamiento es que nos permite asociar el hecho a la realidad pero 
desde su lado más absurdo y satírico (Polimeni, 2004).

La concejala antropófaga es un caso de monólogo exterior, que en la forma se presenta 
como diálogo al haber una narrataria durmiente que no se despierta hasta el final. Es 
decir, es un monólogo disfrazado de alocución. Esto resulta un clásico en la filmografía 
del director manchego. Se observa lo mismo en Hable con ella (2002), en donde Javier 
Cámara dialoga con una mujer en coma. En Kika (1993), en donde Verónica Forqué hace 
lo propio con un individuo muerto. O en Tacones lejanos (1991), en donde Victoria Abril 
departe con el cadáver de Marisa Paredes.

Figura 10. Escena de Hable con ella (2002)

Figura 11. Escena de Kika (1993)
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Figura 12. Escena de Tacones lejanos (1991)

6.2. CONCEJALA DE DERECHAS

Con la construcción del personaje de la concejala, Almodóvar acude a uno de los 
trucos más clásicos de su obra. El truco de “mostrar sin juzgar”. El escándalo es siempre 
del que mira y no del que es mirado: hablar tal cual resulta escandaloso, pero resulta 
más intenso cuando está puesto tal cual, sin juicios morales, sin remilgos. El escándalo es 
siempre una cosa subjetiva del que ve (Holguín, 1994: 86).

De la misma forma, las diferencias entre clases sociales tienden a anularse porque 
todos sus personajes son mostrados desde sus debilidades. El carnaval medieval se 
caracteriza principalmente por la lógica de las cosas “al revés” y “contradictorias” (Bajtín, 
2005: 16). La máscara detrás de la que se esconden sus personajes produce la negación 
de la identidad o, al menos, de la visión única del sentido de la personalidad.

Ocurre con La concejala antropófaga lo mismo que con muchos de estos personajes. 
El espectador no ve a los protagonistas desequilibrados porque su autor no los juzga y ni 
lo sugiere desde ningún punto de vista. Hay una autodeterminación de ellos como seres 
dueños absolutos de sus destinos. De hecho, en Almodóvar siempre está muy presente 
el tema de la locura. Los protagonistas mentalmente desequilibrados nunca faltan, pero 
siempre son mostrados como víctimas de la sociedad. “No existe una vida normal. Existe 
solo la vida” (Markus, 2001: 75).

Otro rasgo que caracteriza la construcción de este personaje, como el resto de los de 
su obra, es su marginalidad. Locos, homosexuales, transexuales, drogadictos, desfilan en 
la obra de Almodóvar de forma constante (García de León, 1989: 162) y los muestra de 
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forma natural (Holguín, 1994: 15). Sus circunstancias hacen que consigan el indulto del 
espectador:

Conocí muy pronto la marginación. Es muy duro que empiecen a 
rechazarte y a juzgarte con solo 3 añitos. Me educaron bajo el grito de: eso no 
se toca, eso no se come. Oh, Dios mío qué tiempos (La concejala antropófaga, 
2009: minuto 3:20).

Chon es un verso suelto que rima a distancia con otros personajes de Almodóvar. 
Como Lola es una transexual en Todo sobre mi madre (1999) o Benigno es una violador 
en Hable con ella (2002). En Laberinto de pasiones (1982) Sexilia es una ninfómana que 
no encuentra su norte en medio de la ebullición de la Movida. En Entre tinieblas (1983), 
cuando la Madre Superiora justifica su preferencia por mujeres como Yolanda, como Ava 
Gardner, Rita Hayworth, las “grandes pecadoras de la historia”, dice que, gracias a ellas, 
Cristo muere cada día para salvarnos.
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Resumen: la lectura de los guiones y materiales de producción de las películas de José 
Luis Guerin da cuenta de un sugerente concepto: el de “documento poético”. Este se refiere 
a una técnica híbrida en la que confluyen ciertos elementos compositivos y sintácticos 
al tiempo que deja pasar la contingencia del mundo fenoménico en su movimiento 
aleatorio. A través de las interdefiniciones entre ficción y no-ficción, entre ficción y 
documental, es propósito de este trabajo extraer algunos rasgos y características de un 
texto fílmico concreto –En la ciudad de Sylvia, 2007– para, posteriormente, considerar la 
pertinencia del concepto de “documento poético” en la cultura cinematográfica en la que 
se enmarca.

Palabras clave: Cine Español. Documento poético. José Luis Guerin. En la ciudad de 
Sylvia. Discurso ficcional.

Abstract: reading the José Luis Guerin’s scripts and other materials of film production 
we may discover a suggestive concept: the “poetic document”. That is referred to an 
hybrid technique of filmmaking in which some compositive and syntactic elements 
converge, as it leaves space for the contingency of the phenomenic world movements. 
Through the fiction/non-fiction and fiction/documentary interdefinitions, we may infer 
some characteristics of that concept analysing a concrete film text –Dans la ville de Sylvie, 
2007–. Finally, we may consider the pertinence of the “poetic document” inside the 
cinematic culture in which it is framed.

Key Words: Spanish Cinema. Poetic document. José Luis Guerin. Dans la ville de Sylvie. 
Fictional discourse.
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1. INTRODUCCIÓN

Si por algo se caracteriza el estilo cinematográfico de José Luis Guerin es por la 
provocación. No se trata de un gesto polémico, centrípeto, sino que, bien al contrario, 
la fuerza de sus películas reside en la capacidad de los elementos que las componen 
para provocar incitaciones que reenvían hacia fuera, a otra parte tan solo sugerida, 
apuntada, esbozada no obstante en el interior del texto fílmico. También se puede 
afirmar, sin miedo a equivocarse, que el cine de José Luis Guerin parte de un fuerte 
posicionamiento autoconsciente ante el medio y ante la cultura. O, mejor dicho, frente 
a ella. La confrontación, bajo la forma sintáctica estar-frente-a, implica pensar en una 
configuración espacial concreta: un conjunto con respecto al que se establecen un 
dentro y un fuera, un interior y un exterior. Así es que, situándose al di là del propio cine, 
más allá de sus márgenes (¿cabría argumentar, pues, un rasgo post-cinematográfico del 
estilo de Guerin?), la suya es una transgresión silenciosa, callada contraculturalidad. 

Mientras el cine parece quedar cada vez más superado por aceleradas dinámicas 
intermediales, trascendiendo los límites de cada medio específico, disolviendo las 
imágenes en el universo transmediático y en la experiencia de usuario, por el contrario, 
el estilo de este cineasta parece recorrer el trayecto inverso. En el dispositivo que pone 
en marcha en cada película, José Luis Guerin vuelve siempre sobre el propio medio –
el artefacto-cinematógrafo– concentrándose en sus capacidades expresivas en dos 
aspectos: como “aparato de captura” (Deleuze y Guattari, 2004: 434 y ss.; cf. Lancioni, 
2012), esto es, de apropiación y traducción en la confrontación de una cultura con la 
alteridad; y como una forma discursiva que implica algo más que un aparato formal de la 
enunciación, lo que daría cuenta de toda una teoría de la comunicación implícita en un 
nivel metalingüístico (Calabrese: 1985: 37). Tal posicionamiento ante el medio, Guerin lo 
viene evidenciando en cada una de sus obras, a saber, la evidencia del rodaje en Innisfree 
(1990), la evidencia del montaje en Tren de sombras (1997)… también la manifestación 
de la cámara digital como un aparato ligero en Guest (2010), que se equipara al proyecto 
estético de la camèra stylo de Alexander Astruc (2010: 220-224): todo un cuaderno de 
registros. 

Por otra parte, la crítica y la historiografía del cine español suelen clasificar a este 
cineasta como “el centro de los excéntricos”: un “pequeño conjunto de cineastas que se 
han ido inscribiendo en una concepción del cine distinta de las tendencias dominantes 
en la producción que corrientemente arriba a nuestras pantallas comerciales” (Monterde, 
2007: 113). Excentricidad definida, no obstante, como un formalismo; un formalismo 
radical frente al capricho de crear formas vacías o al deseo de entrar a lo justo en la piel 
del tópico del enfant terrible:
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L’idée géneralement admise, reçue et répandue selon laquelle josé Luis 
Guerin est un auteur inclassable du cinéma espagnol pointe plusieurs choses. 
Elle indique le caractére illimité de l’oeuvre ainsi que le caractère trivial 
du système auquel elle se sustrait. […] De même, la categorie de cineaste 
documentariste –ou de cineaste du réel– dans laquelle est aussi souvent 
classé semble répondre à une interprétation sommaire de l’écriture du cineaste 
[…]: son extension imaginaire, fantasmagorique, fictionelle, fantastique, 
mystérieuse, sa relation avec l’ailleurs et le virtuel (Mayer, 2010:11).

2. OBJETO Y MÉTODO

Valga partir de la siguiente cuestión: José Luis Guerin suele presentar sus proyectos 
como “documentos poéticos”, prefiriendo esta a otras denominaciones genéricas 
tradicionales como “documental” o “largometraje de ficción” (víd. Broullón-Lozano, 2015: 
28-33). En estos términos se expresa en el guion de Innisfree, una película netamente 
documental con desvíos de ficción en torno a la cita explícita de Un hombre tranquilo de 
John Ford:

Se podría presentar el proyecto como un DOCUMENTO “POÉTICO” EN 
TORNO A LOS HOMBRES DEL VALLE DE CONNEMARA. Dada la tópica y 
restrictiva pesadumbre cernida sobre el documento/al es más adecuado 
hablar de UN FILM NARRATIVO, ELABORADO CINEMATOGRÁFICAMENTE 
EN TANTO QUE FICCIÓN. AUNQUE PARTIENDO DE LOS MATERIALES REALES 
SOBRE LOS QUE HABLA: LUGARES, PERSONAjES Y SITUACIONES UBICADOS 
EN EL VALLE DE CONNEMARA (Carroggio Guerín, 1988: 5).

La lectura de documentos de producción como este, aunque es siempre sugerente, 
plantea dos problemas metodológicos ineludibles. En primer lugar, en la cita extraída, no 
llega a desarrollar el concepto de “documento poético” más que apenas enunciándolo 
a cuenta de un posicionamiento crítico en contra del cajón de sastre del documental. 
Es más, lo trasciende como el resultado de una técnica de rodaje híbrida, basada en la 
capacidad de registro del artefacto cinematógrafo, al tiempo que desvía el pacto de 
escritura y de lectura de aquellas imágenes hacia el lado opuesto de su interdefinición: la 
ficción como cauce discursivo generador de formas cinematográficas.

Quince años más tarde, en el guion de En la ciudad de Sylvia (película asimilable, por 
contra, a los rasgos del discurso ficcional pero en cuyo rodaje se emplearon sin embargo 
técnicas documentales), un Guerin más maduro y autoconsciente mantiene la misma 
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voluntad formalista. Recorriendo el trayecto inverso de la interdefinición ficción/no-
ficción, el concepto de “documento poético” se disuelve ahora en una extensa reflexión 
sobre la técnica de rodaje híbrida y la búsqueda de nuevas posibilidades para el estilo y 
la expresión cinematográficas a través de la renovación documental de aquella ficción 
narrativa a la que en el caso anterior se aferraba:

El cine que busco precisa del trabajo del encuadre, el trabajo sobre el 
gesto, la modulación, montaje de imagen y sonido, etc. para visibilizar las 
ideas y emociones que no existen de antemano en el guión más que de modo 
muy soterrado y latente… busco aquellas ideas que sólo a través del cine 
se rinden visibles. […] El lado de control del cine de ficción sin renunciar a la 
incorporación de la revelación de lo aleatorio del documental, y de una serie 
de recursos que han sido mayormente cultivados por éste: un tipo de trabajo 
con gran parte de actores no-profesionales, de puesta en situación, de instigar 
diálogos en lugar de imponerlos escritos… Como cineasta vivo la necesidad 
de buscar otras formas de dramaturgia. El terreno del cine ficción que busca 
otras formas de representación de la realidad a través de la asimilación de 
ciertas técnicas y recursos del documental. Una estructura limpia y sencilla, 
concentrada en unos pocos núcleos secuenciales, que invite a esa experiencia 
de búsqueda sobre el terreno, en el momento mismo del rodaje. Ambiciosa 
por cuanto busco converger la experiencia documental en una película 
inequívocamente ficcional. Se trata de conseguir la naturalidad y la vida 
propia del documental en una sólida estructura llena de correspondencias, 
con encuadres significantes, compuestos con rigor, abordando la creación 
de climas y de ideas con luz, a veces sumamente estilizada… la fricción entre 
ambas escrituras (Guerin, 2004: 3-4 y 12-13).

De este fragmento citado se puede extraer el segundo problema metodológico: 
un guión es una mera herramienta de trabajo, esto es, ocupa siempre una posición 
de inferioridad con respecto al texto fílmico al que sirvió como punto de partida para 
captar financiación y organizar el trabajo. Es coherente, por tanto, que tratemos de 
buscar allí, en las películas, la manifestación de aquellas ideas apenas esbozadas en 
estos guiones y cartas de presentación, puesto que el pensamiento de un cineasta se 
desarrolla principalmente por la sustancia de la expresión que le es propia: el lenguaje 
cinematográfico. Es por ello por lo que en lugar de partir de una definición previa del 
concepto para aplicarla de forma extensiva al objeto fílmico –pues esta definición ha 
sido negada– en el presente trabajo se realizará el trayecto contrario: partir de los textos 
fílmicos concretos, contrastarlos con los conceptos que aparecen en el interior de una 
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cultura en la que adquieren significación y sentido para, finalmente, tratar de extraer 
conclusiones y definiciones: ¿qué es un documento poético?

3. APOLO

Resumiendo mucho y, desgraciadamente, banalizando el sustancioso entramado 
textual de una película como En la ciudad de Sylvia, el tema que en ella se desarrolla no es 
otro que el del mito de la mujer fugitiva. Durante los apenas ochenta minutos de metraje 
asistimos a una persecución (a veces romántica, a veces irónica) entre los trasuntos de 
Apolo y Dafne: “En seguida el uno ama, huye la otra del nombre del amante/ […] No 
te sigue un enemigo; / ¡ninfa, espera! Así la cordera del lobo, así la cierva del león, / así 
del águila con ala temblorosa huyen las palomas” (Ovidio, 2002: 474-472 y 504-506). 
Esta relación intertextual nos descubre dos aspectos. Por un lado, un esquema actancial 
bidireccional y en constante retroalimentación, en el que el sujeto constituye al objeto 
tanto como aquel objeto insiste en escapar del sujeto, reafirmándolo a su vez como tal 
sujeto inscrito en un programa de acción de captura. De otra parte, implica una negación 
de la identidad, que en lugar de revelarse tiende a esconderse, enmascarándose a través 
de formas diversas (metamorfosis).

En la ciudad de Sylvia este sujeto aparece representado como un muchacho cuyo 
nombre jamás conoceremos, cuyo objeto hacia el que se orienta es el intento de recordar 
a una chica a la que conoció en el pasado en la misma ciudad a la que ahora regresa, a 
juzgar por la modesta habitación de una pensión en la que aparece al principio de la 
película y de la maleta deshecha, irregularmente iluminada por las luces y reflejos de 
la noche (Guerin, 2007; 00:01:03). Es a través de indicios como estos como intuimos la 
historia que ellos esconden en ordenadas y pictóricas composiciones.

La ciudad, Estrasburgo, aparece inscrita en los encuadres como tal, de manera que 
resulta perfectamente reconocible como fondo y como marco de representación realista 
a través de los recorridos que ella genera al tiempo que esos mismos itinerarios dan 
cuenta de su existencia material (cf. Deleuze y Guattari, 2004: 440). Haciendo gala de 
aquella técnica híbrida, la filmación y representación de los espacios no se corresponde 
exactamente con las leyes de la puesta en escena, ni tampoco con la perspectiva fría 
del documental de corte griersoniano. El espacio urbano, la localización, constituye un 
perpetuum mobile de fondo: bicicletas y tranvías que se cruzan, sonidos que entran y salen 
del el encuadre sonoro… (Guerin, 2007; 00:29:04). En una cierta secuencia, por ejemplo, 
se observa que las chicas que parecen presentar algunos de los rasgos de la desparecida 
Sylvia van ocupando aleatoriamente la hornacina que el rosetón de la catedral gótica 
configura al fondo del andén de la parada de tranvía, a veces iluminado por la luz solar, 
otras, ensombrecido por las nubes que recorren el cielo a gran velocidad (Guerin, 2007; 
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01:14:45). Se trata de un estudiado juego de perspectivas, en el que la contingencia que 
escapa al control del operador de cámara deviene significante.

Por lo demás, no podemos saber otra cosa del personaje que recorre este espacio 
recomponiendo los recuerdos de la desaparecida Sylvia: ¿será acaso un acosador, un 
clochard, un perturbado… o por el contrario un bohemio? Dos son los únicos rasgos 
externos, pertenecientes al universo de las apariencias, que podemos extraer de él.

Primero: está caracterizado como el autorretrato de Gustave Courbet en el que aquel 
pintor amante de la provocación parece arrojarse contra la superficie del cuadro a pesar 
de su gesto de autorrepresentación (Guerin, 2007; 00:01:51). Veremos a continuación 
que esta relación intertextual subjetiva que se ha observado resulta perfectamente 
pertinente, puesto que implica la constitución de una mirada irónica.

Segundo: como personaje que se despliega en la superficie discursiva queda 
reducido a una mirada que siempre reenvía al fuera de campo (más allá del marco, como 
en el cuadro de Courbet), generando una sintaxis entre miradas, una relación similar a 
la caza y captura del dios de Delos en Ovidio (Guerin, 2007; 00:06:31). Incluso cuando 
el objeto de la persecución aparece o bien encuadrado dentro del mismo plano o bien 
en una relación sintáctica (Guerin, 2007; 00:34:21, cf. 00:43:00), se le puede reducir 
a la mirada sobre el mundo fenoménico que nunca llega a desvelarse más allá de las 
engañosas apariencias. También su voluntad y sus afecciones permanecen inescrutables 
durante toda la película, más allá del aspecto externo y del comportamiento proxémico 
que traducirían los efectos de aquella mirada y los movimientos experimentados en su 
psicología (interioridad), como pone de manifiesto uno de los primeros planos de la 
película (Guerin, 2007; 00:01:53-00:03:40).

Justo en el arranque, durante casi dos minutos, se podría decir que no sucede 
absolutamente nada, al menos desde un punto de vista externo. El protagonista está 
sentado sobre la cama deshecha, con un cuaderno abierto sobre las piernas, un lápiz en 
la mano, y con la mirada ausente perdida en el vacío. Hasta que de pronto algo activa 
una idea y comienza a dibujar frenéticamente en el cuaderno. Este plano contemplativo 
de cuenta de todo un proceso interior de reminiscencia que, de inmediato, dará inicio al 
periplo del personaje por la ciudad en busca de Sylvia (Guerin, 2007; 00:03:27).

Estos dos rasgos (autorrepresentación irónica del artista y mirada) se observan 
de nuevo con nitidez en la prodigiosa secuencia de la terraza del café (Guerin, 2007; 
00:09:17-00:28:24), cúmulo de tantas epifanías como engaños. En todo momento, lo que 
las asociaciones en grupos de dos o de tres personajes subrayan no es otra cosa que 
la inestabilidad de las apariencias y la negación del acceso a las esencias, al eje de la 
inmanencia, a la identidad. Así es que la forma cinematográfica híbrida del documento 
poético –desvelarse de la exterioridad en un ajustado equilibrio entre puesta en escena 
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y contingencia– tiende, tomando prestadas las palabras de Godard, a “no mostrar todos 
los aspectos de las cosas”, a reservar siempre “un margen de indefinición” (2011: 69).

Y es que la tensión entre lo que se oculta y lo que se desvela es uno de los rasgos 
descritos por Ovidio sobre el crecimiento descontrolado de la pasión en el interior de 
Febo: “Ve de fuego rielantes, / a estrellas parecidos sus ojos, ve sus labios, que no / es con 
haber visto bastante. Alaba sus dedos y manos / y brazos, y desnudos es más de media 
parte sus hombros: / lo que oculto está, mejor lo supone” (Ovidio, 2002: 499-502). Del 
mismo modo, el personaje de En la ciudad de Sylvia se ve sugestionado en los momentos 
de epifanía más por lo que el encuadre cinematográfico oculta que por lo que este revela: 
la espalda y el ángulo de escorzo más que el plano frontal de los objetos de su escrutinio 
y persecución (Guerin, 2007; 00:23:35). Es decir, no tanto por el /ser/ manifestado ante 
el sujeto (que por otra parte demuestra constituir un imposible a través de la técnica 
cinematográfica), como lo que podría-llegar-a-ser, en tanto que su / parecer / conserva 
aquel margen de indeterminación o, en palabras semióticas, de informatividad: “donde 
hay desconocimiento hay información” (Lotman, 1979: 20). Así pues el valor de la 
información para el protagonista y para el espectador de En la ciudad de Sylvia depende 
de las posibilidades latentes no más que dejadas entrever a través de las suturas del texto 
fílmico, de la sintaxis de las miradas.

De este ejercicio puesto en marcha con arreglo a una estilística netamente 
bressoniana (pues para el formalista Robert Bresson “montar una película es enlazar a las 
personas unas con otras y con los objetos a través de miradas”, 1979: 18), se puede extraer 
una conclusión a propósito del ir más allá del cine como forma de enunciación. Esta 
secuencia encierra un gesto metalingüístico y ensayístico en el que la mirada, la acción, 
el dibujo al natural del protagonista y el propio encuadre cinematográfico se equiparan 
en un mismo nivel expresivo organizador de la espacialidad y generador de relaciones 
de sentido a veces reveladoras, a veces irónicas. Una especie de manual de cómo ha de 
leerse este texto fílmico: no tanto desde una lógica narrativa y causal como en un avance 
en profundidad hacia el espesor que cada encuadre encierra en sí mismo, escrutando los 
elementos que la composición organiza a modo de pistas o indicios sobre las pasiones del 
protagonista y el estado de su búsqueda y captura. Así, en la profundidad del encuadre, 
descubrimos que la chica de rojo que parece ser Sylvia ha estado todo el tiempo detrás 
del protagonista en el café del conservatorio, velada por el cristal que divide el interior y 
el exterior y por la profundidad de campo, que la deja fuera del término enfocado hasta 
el final de la secuencia (Guerin, 2007; 00:24:58).
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4. ORFEO SUBVERTIDO

Según relata Platón en El banquete, en una versión apócrifa del mito de Orfeo respecto 
de las versiones heroicas de Píndaro y Ovidio, los dioses lo juzgaron cobarde, por lo que 
en lugar de restituirle a Eurídice le presentaron una imagen de ella:

En cambio, a Orfeo, el hijo de Eagro, lo despidieron del Hades sin lograr 
nada, tras haberle mostrado la imagen de su mujer, en cuya búsqueda había 
llegado, pero sin entregársela, ya que lo consideraban un pusilánime […] y no 
se atrevió a morir por amor como Alcestis, sino que se las arregló para entrar 
vivo en el Hades. Esta es, pues, la razón por la que le impusieron un castigo 
(Platón, 2009: 179d).

En términos peirceanos, Hades engañó a Orfeo mediante un icono que sustituye a la 
Eurídice original, que la re-presenta desplegada a través de una forma sensible. Tal es la 
variación del mito órfico que aparece en la película: Sylvia jamás comparecerá; tan solo lo 
harán representaciones icónicas a través del cuaderno de apuntes al natural que vemos 
que el protagonista va elaborando a medida que avanza el relato. El esbozo, como forma 
de ensayo pictórico, presenta una propiedad muy interesante: el carácter abierto del non 
finito, una forma emergente que aun no se ha desplegado por completo. Abierto a la 
indeterminación, sin rasgos todavía definidos, el esbozo contiene en apenas unos trazos 
todas las posibilidades de su desarrollo futuro, una altísima informatividad.

Y aun más: en la película incluso se nos priva del efecto de sentido referencial, 
puesto que en ningún momento veremos, por ejemplo, una fotografía que dé cuenta 
de la desaparecida. Así es que,  en cada encuadre, a pesar de su naturaleza fotográfica, 
estamos ante meras hipótesis, esbozos potenciales de la supuesta Sylvia, jamás 
individuada y autentificada como tal. Ante esta indeterminación, en cierto momento, 
el soñador incluso renuncia a encontrar el original: tacha, emborrona el retrato que está 
dibujando y abandona, por así decir, a la inconsciente modelo de aquel esbozo (Guerin, 
2007; 00:22:32). A continuación –¿acaso un gesto irónico de desprecio de los dioses?– 
excrementos de paloma caen justo encima del cuaderno en blanco, lo cual obliga al 
personaje a resituarse bajo una sombrilla y por tanto a cambiar de perspectiva. Desde 
el punto de vista de la enunciación fílmica, esto modificará en lo sucesivo el encuadre 
a causa de alteración en las relaciones espaciales relativas que se establecen entre los 
términos y los elementos que lo componen. Es entonces, gracias a este cambio de 
posición, cuando se produce la epifanía de la posible imagen de Sylvia en el mundo real: 
la chica del vestido rojo a la que perseguirá durante toda la secuencia siguiente (Guerin, 
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2007; 00:22:57). El trayecto del personaje de En la ciudad de Sylvia se puede asimilar, 
entonces, al de Orfeo:

1. Desvanecimiento y pérdida de Eurídice – secuencia inicial en el que el protagonista 
experimenta el movimiento interior de la reminiscencia. Captura por medio del 
esbozo a carboncillo (Guerin, 2007; 00:01:35 y ss.).

2. Catábasis de Orfeo – individuación y persecución de la posible imagen por la 
ciudad. Captura a través de la persecución por el espacio urbano (ídem.; 00:27:04 
y ss.).

3. Mirada que arrebata a Eurídice para siempre – diálogo del tranvía que desvela 
el malentendido y disocia las identidades, como en el relato de Platón, entre la 
imagen y su modelo desvelado como inauténtico (ídem.; 00:53:15).

4. Pérdida definitiva y lamento de Orfeo, abandonado a las artes – secuencia final en 
el andén del tranvía (ídem.; 01:13:18 y ss.).

Así, justamente, llega a su fin el transitar del protagonista antes de disolverse en el 
movimiento azaroso de la ciudad con el cierre sonoro –a modo de corifeo órfico– de la 
única música extra-diegética de toda la película, “Nymphes Nappés” de Josquín Desprez1, 
mientras el viento agita a su antojo las páginas del cuaderno que este deja caer sobre sus 
rodillas, claudicación definitiva (Guerin, 2007; 01:18:48).

No obstante, como pone de manifiesto la escena de la discoteca, se trata en último 
término de un orfismo subvertido. El primerísimo primer plano (contraplano de la mirada 
lasciva del protagonista) de la lánguida chica de estética gótica que parece restituir a 
Sylvia entre flashes y luces psicodélicas, es en realidad una escena de iconismo irónico 
en donde una doble ocupa por un momento el cuerpo de Sylvia (Guerin, 2007; 01:04:53). 
Por eso, cuando se acuestan juntos en la escena siguiente, su cuerpo queda diluido en la 
oscuridad del lecho y solo más tarde nos daremos cuenta de que el dibujo a carboncillo, 
aparato de captura, le restituirá su forma imaginada (Guerin, 2007; 01:58:55).

5. APARATO DE CAPTURA

La superación que Algirdas Julien Greimas propone en Del sentido II (1989: 119 y ss.) de 
la cuestión de la referencia, pasa por una reconsideración del “mundo natural” como “una 

1  Texto original: “Nimphes nappés Neridriades dríades/ venez plorer ma desolation/ car ie languis en telle' 
affliction/ que mes espris sont plus mort que maladies” (Ninfas de las aguas; neríades, ninfas de los bosques/ 
venid a llorar mi desolación/ pues languidezco en tal aflicción/ que mis espíritus están más muertos que 
enfermos); seguido de cantus firmus: “Circumdederunt me gemitus mortis. Dolores inferni circumdederunt 
me” (los gemidos de la muerte me rodean. Los dolores del infierno me rodean).



854 © UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 845-859 

MANUEL ANTONIO BROULLÓN-LOZANO

semiótica particular” o “lugar de elaboración de múltiples semióticas” (1982: 270) más que 
como una realidad subsistente y totalmente independiente respecto del sujeto: “designa 
un territorio culturalmente strutturato da prattiche e visioni, dunque da una quantità di 
formazioni semiotiche distinte, quali le relazioni spaziale e prossmiche, quelle gestuali, 
i modi vestimentari e alimentari, la categorizzazione dei percetti , l’organizzazione dei 
sistema tassonomici, etc” (Lancioni, 2012: 2-3)2. 

Dicha reconsideración resulta perfectamente pertinente en relación con La ciudad de 
Sylvia, en tanto que este texto fílmico presupone un mundo complejo y codificado que 
precede al individuo, un paisaje altamente semiotizado por el que este se desenvuelve no 
sin dificultad. No es un espacio desnudo, pretendidamente objetivo, sino un lugar repleto 
de signos, como las grandes pintadas que declaran en los muros de la ciudad “LAURA TI 
AMO” (Guerin, 2007; 0:38:36). ¿Es tal vez una cita a Petrarca, relación intertextual que sería 
perfectamente pertinente para la descripción psicológica de este personaje desprovisto 
no obstante de psicología? Y aun hay más: el vaciado psicológico al que Guerin somete 
a su personaje protagonista permite una identificación irónica del espectador en tanto 
que está llamado a escrutar el tejido urbano de calles y callejones, también el texto 
que configuran aquellas relaciones que comparecen en el encuadre como misterios 
irresolubles, formas seductoras pero siempre elusivas:

La base de todo es el fotograma, que lo definen como una huella de luz. 
¡Algo estuvo ahí! […]. El reto es filmar a un tipo del que no sabemos nada. Puede 
ser cualquier cosas: un estudiante, un viajero, un artista bohemio en busca 
de inspiración, un vagabundo, un tirado, un acosador obseso, un enfermo 
mental... La única información que hay en la película es lo que el espectador 
sospecha, especula, imagina y fabula. En realidad he filmado a un alter ego de 
ustedes. He filmado a un espectador.  La película se va construyendo conforme 
la vamos viendo. La película existe a partir de lo que el muchacho ve, de lo que 
mira. La mirada me parece lo más importante del cine. Ha sido incluso una 
obsesión de los cineastas como Hitchcock, que usaba al voyeur, por ejemplo, 
el de La ventana indiscreta, como metáfora del cineasta. La ciudad de Sylvia 
es una relación de miradas. Se trata de dramatizar la mirada, de hacer una 
aventura de miradas, una intriga con miradas (Guerin, en Broullón-Lozano: 
2010).

2  “Designa un territorio culturalmente estructurado por prácticas y visiones, por tanto por una cantidad de 
formaciones semióticas distintas, a saber, relaciones espaciales y proxémicas, gestuales, modos de vestir y 
de alimentación, categorizaciones de las percepciones, organización de los sistemas taxonómicos, etc.” (La 
traducción es mía.)
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Desde un metanivel, dicho proceso de aprendizaje del espacio de lo visible, tanto 
a través del encuadre como de la sintaxis, queda desvelado como un proceso nada 
transparente. Por el contrario, mediante los procedimientos descritos de la ironía, la 
técnica cinematográfica queda problematizada, cuestionando toda concepción fácil, 
toda relación naïf con el medio y sus productos. 

El protagonista es un extranjero, un elemento externo al texto de aquella ciudad que 
visita. Solitario y aislado, su comportamiento jamás queda integrado con el movimiento 
armónico de la ciudad. Pone entonces en marcha dos estrategias para aprehender ese 
texto extraño al mismo tiempo que trata de escrutar el espacio de lo visible y reacciona 
ante las incitaciones que llegan a sus sentidos –especialmente al de la vista– por el que 
trata de activar sus recuerdos de la desaparecida Sylvia. Por un lado, emplea una estrategia 
de caza y captura, al modo del dios Febo. Urde un plan, un programa narrativo a través 
del trayecto de la persecución, poniendo en juego una sofisticada “maquina de apresar” 
que no persigue otra cosa que la apropiación material, “legare físicamente”, separando 
al objeto “completamente da un piano di efficacia simbolica” (Lancioni, 2012: 7). Este 
apresamiento violento despliega toda una estilística monstruosa; o bien del perturbado 
mental, del demente, desterrado a una existencia anormal fuera de la cultura:

ELLA: Me podrías haber preguntado antes.
ÉL: ¿Preguntarte qué?
ELLA: No está bien seguir a la gente. Seguir a mujeres por la calle…
ÉL: No estaba seguro…
ELLA: Por eso deberías haber preguntado. […] No es agradable ser perseguida. […]
ÉL: ¿Todo este recorrido ha sido por mi culpa?
ELLA: Sí, por tu culpa.
ÉL: Estaba convencido de que eras tú… No al principio, pero luego estaba convencido […]
ELLA: ¿Desde cuándo me seguías?
ÉL: Te vi en el café del conservatorio.
ELLA: ¿Desde el café? ¿Me has seguido desde el café? [Con desprecio e ironía] ¡Qué horror! 
(Guerin, 2007; 00:51:26 y ss).

La otra herramienta que el personaje de En la ciudad de Sylvia pone en juego es la del 
aparato de captura en que consiste en sí el arte, como se ha visto, desde una perspectiva 
órfica de traer al presente lo que estaba ausente… con todos los peligros que ello 
entraña. El “aparato de captura”, a diferencia de la “máquina de apresar”, se plantea desde 
la constitución de una relación con lo otro y lo diferenciado, lo cual permite la puesta 
en marcha de una maquinaria semiótica que “predispone per l’acquisizione dell’alterità 
all’interno di un contesto culturale conferendole spazio e senso” (Lancioni, 2012: 8). El 
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problema del protagonista no es otro que ese espacio y ese sentido que confiere resulta 
ser un simulacro, el simulacro propio de los “sujetos apasionados” descritos por Greimas y 
Fontanille (2002) a partir de la sobreinterpetación de una serie de indicios que configuran 
una serie semiótica. En palabras del propio Guerin:

el encuadre es decisivo, el encuadre es central. Para un cine pobre donde 
no tienes nada, la manera de subjetivizar, de operar, de apropiarte, de crear 
un pequeño universo con lo que tienes es partir del encuadre y del montaje. 
Son las herramientas del cineasta pobre. Apropiarte de las cosas a través del 
encuadre y del montaje, que es lo que hacía con los experimentos en Súper 8 y 
lo que siempre he hecho (Guerin, en Broullón-Lozano, 2010).

La equiparación entre esta forma de captura simbólica a través del esbozo y la propia 
enunciación fílmica nos ponen sobre la pista de La ciudad de Sylvia como toda una teoría 
de la comunicación cinematográfica, en tanto que los trayectos paralelos que siguen 
el personaje y el espectador dan cuenta de una máquina semiótica de captura que es 
capaz de generar y fijar documentos fotográficos que, no obstante, no implican más que 
apariencias, en tanto que podrían ser sustancialmente separados de su referencialidad 
a través de la composición y de la sintaxis. Los procedimientos irónicos de enunciación 
fílmica sobre aquel espacio fenoménico realista o naturalista despliegan el relato en 
una dinámica lo más abierta posible de juego e indeterminación, a través de hipótesis 
constantemente desmentidas y aplazadas sobre la identidad y la existencia de Sylvia 
en alguna de las apariencias mostradas. Esto es, abren una deriva poética, definida esta 
como écart (desvío).

6. CONCLUSIONES: DEFINICIÓN CULTURAL DE LA 
TÉCNICA HÍBRIDA

Resulta fecundo equiparar las consideraciones ofrecidas en torno al esbozo como 
aparato de captura con la consideración del “documento poético”. Esta es, entonces, una 
encrucijada privilegiada para pensar en esta teoría de la comunicación cinematográfica 
como écart, como desvío de lo real, en una cultura post-narrativa en la que los nexos 
causales se debilitan y las imágenes se desvelan como constructos densos y, a menudo, 
incluso opacos.

En este contexto, la búsqueda de un cineasta por volver sobre la capacidad del 
cinematógrafo como aparato de captura, filtro traductor del mundo de las apariencias 
(un mundo, como se ha visto, per se altamente semiotizado), no tanto codificador como 
re-codificador, viene al primer término.



857© UNED Revista Signa 26 (2017), págs. 845-859

EN LA CIUDAD DE SYLVIA, DE JOSÉ LUIS GUERÍN (2007): ALGUNAS CLAVES SOBRE EL 
DOCUMENTO POÉTICO EN EL DISCURSO FICCIONAL

Desde la condición realista del propio cine, dicha búsqueda que tiene lugar en el 
espacio intermedio que existe entre la ficción y la no-ficción, implica pensar en un desvío 
con respecto a la referencialidad que, más allá de ser condición y origen de la imagen, 
quedaría relegada, con Jakobson (1985), a una mera función que podría aparecer como 
dominante en algunos enunciados concretos. Dicha abstracción de los materiales que 
están en la base del proceso de rodaje no persigue otra cosa que una técnica de la 
desautomatización de la percepción y desanclaje del sentido (de ahí su denominación 
poética): “en realidad toda la historia del cine en tanto que arte es una sucesión de 
descubrimientos tendentes a expulsar el automatismo de todo proceso creativo de ese 
arte” (Lotman, 1979: 22). De ahí, la definición fértil de la técnica híbrida dependiendo 
de cómo se manifieste en contextos culturales diversos. Ello, de acuerdo con Lotman, 
genera un necesario espacio de tensión entre la ficción y la no-ficción, dependiendo de 
la saturación de las formas en cada época o periodo:

Las significaciones cinematográficas se basan en un desplazamiento, en 
una deformación de las sucesiones, de los hechos o de los aspectos habituales 
de las cosas. Pero significativo y deformado resultan sinónimos solo en etapas 
iniciales de la formación del lenguaje cinematográfico. Cuando el espectador 
adquiere un cierto hábito de obtención de la información cinematográfica 
confronta lo visto en la pantalla no solo (a veces, no tanto) con el mundo 
real, sino también con los estereotipos que ha visto en otros films. En este 
caso, el desplazamiento, la deformación, el truco argumental, el contraste 
del montaje, en fin, la imagen cargada de supersignificaciones, se hacen 
familiares, esperados, y pierden informatividad. En tales condiciones, el 
retorno a la imagen simple, despojada de toda asociación, la afirmación de 
que el objeto no representa nada más que a sí mismo, la renuncia al trucaje y 
a los montajes bruscos se hacen inesperados, o sea, significativos. Según sea 
el sentido en el que evoluciona el arte de la época, ya sea un cine que tiende 
a la máxima cinematograficidad, o el que intenta abrirse paso en el mundo 
del arte hacia la realidad, así adquirirán significados bien unos, bien otros 
elementos del lenguaje cinematográfico (Lotman, 1979: 46).

La idea de “documento poético”, más allá de la provocación que en sí misma constituye 
(puesto que su propia formulación es, en sí, paradójica), resulta fértil para pensar un 
filtro traductor intermedio entre ficción y no-ficción, entre ficción y documental, entre 
cinematograficidad (elaboración estilística de materiales) y no-cinematograficidad 
(naturalismo, no-elaboración estilística, aparecer en bruto), de manera que en algunos 
contextos culturales opera abriendo la hipercodificación de una imagen a la contingencia 
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del mundo fenoménico del cual parte; en otros, proponiendo una re-codificación de 
los materiales documentales mediante su inscripción en una densa red de relaciones 
descubierta. En todo caso, el “documento poético” se plantea como un punto de partida 
pertinente para pensar el proceso de re-codificación que tiene lugar en la enunciación 
del discurso cinematográfico. Siempre en pos del valor informativo, en una palabra, 
poético, que un signo, en su devenir como tal, podría llegar a contener enmarcado en y 
por un texto.
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Resumen: El discurso de la historia del arte ha de entenderse como una ficción, 
un producto de la intervención de tácticas y dispositivos biopolíticos estratégicos 
que establecen las fronteras entre arte normativo y arte disidente. El modo en el que 
Ventura Pons ha plasmado la obra del artista José Pérez Ocaña en su documental 
Retrato Intermitente representa un caso paradigmático en esos procesos que niegan la 
posibilidad al sujeto subalterno de ser contemporáneo de su tiempo. En este estudio se 
pretende entender qué lugar ocupa el documental de Ventura Pons en los procesos que 
construyeron a Ocaña dentro del relato historiográfico del arte. 

Palabras clave: Ocaña. Ventura Pons. Subalternidad. Historiografía. Biopolítica. 
Abstract: The discourse of the history of art should be understood as a fiction, a 

product of the intervention of tactics and biopolitical strategic devices that establish 
the borders between normative and dissident art. The way in which Ventura Pons 
represented the artist José Pérez Ocaña in his documentary Retrato Intermitente repretens 
a paradigmatic case in these processes which deny the possibility to the subversive 
subjetc of being contemporary of his time. In this study it is hoped to understand what 
place occupy the Ventura Pons documentary in the processes that built Ocaña  inside of 
dissent  historiography. 

Key Words: Ocaña. Ventura Pons. Subaltern. Dissent Historiography. Biopower.
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1. RETRATO INTERMITENTE DENTRO DE LOS 
SITEMAS DE PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL 
ARTE

1.1. EPISTEMOLOGÍAS DEL DISCURSO ARTÍSTICO

El relato de la historia del arte contemporáneo ha de entenderse como una ficción 
construida por una serie de operaciones epistémicas que delimitan las fronteras entre 
el arte y el no-arte. Mi propuesta base consiste en entender el relato del arte como un 
dispositivo estratégico dentro de un conjunto de regulaciones biopolíticas, es decir, una 
prolongación de los discursos clínicos que desde el siglo XIX han funcionado como aparato 
de verificación que niega o da validez a un enunciado concreto. El documento analizado 
en este estudio, que de algún modo funciona como paradigma y contra-paradigma de 
estos sistemas de producción historiográfica, es el artista sevillano José Pérez Ocaña, 
quien participó activamente en la esfera contracultural barcelonesa durante la década 
de los setenta. En 1977, Ventura Pons rodó su primera película-documental Ocaña: 
retrato intermitente –por la que fue seleccionado oficialmente por el Festival de Cannes 
en 1978– en la que retrata la Barcelona postfranquista a través de la mirada del artista 
José Pérez Ocaña. La principal incógnita de este estudio es entender qué lugar ocupa el 
documental de Ventura Pons dentro de los aparatos de producción historiográfica que 
construyeron a Ocaña, y qué epistemología tendría que aplicarse a la hora de analizar el 
film para obtener, como diría Preciado (2011), la Ocaña que nos merecemos.

La escasa presencia de la película de Ventura Pons en las historias del cine español sitúa 
a este documental en un espacio marginal. Román Gubern, en su Historia del cine español, 
hace referencia a esta película en una escueta nota a pie de página en la que se alude a 
un retrato de un “pintor andaluz radicado en Barcelona, gay, travestido, provocador e 
inconformista” (Gubern, 2010: 381). Del mismo modo, Augusto M. Torres hace alusión 
de manera superficial e informa que se trata de una película sobre “un travesti habitual 
de las Ramblas barcelonesas” (Torres, 1999: 383). Sin embargo, en su ya consagrado 
estudio de El mono del desencanto, Teresa M. Vilarós se refiere a este documental como 
“una de las mejores películas-documentales que tenemos en el archivo cinematográfico 
español” (Vilarós, 1998: 186). Teresa Vilarós parece querer rescatar este documental como 
un tesoro dormido en el subsuelo de la historia del cine español, un mono de todo que ha 
sido reprimido y que ha quedado olvidado. Retrato Intermitente constituye una paratopía 
dentro del amplio conjunto fílmico de de la España postfranquista. La paratopía, según la 
definió Mingueneau (2004), marca la imposible pertenencia al mundo social ordinario, es 
un espacio entre lo social y lo antisocial, es la figura de la indefinición y de la marginalidad. 
La práctica artística ocañí excede de manera radical todas las estrategias biopolíticas de 
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gestión del cuerpo y de la subjetividad dentro de un relato historiográfico utópico –
Ocaña es una heterotopía dentro de la utopía–, y por ello, el documental de Ventura Pons 
parece recolocarse en un espacio de subalternidad, es decir, se impregna de la paratopía: 
el documental historiza el documento, funciona como aparato de verificación a la hora de 
generar el relato historiográfico, pero a su vez se encuentra sometido por el objeto sobre 
el que trabaja, es decir, éste interfiere de manera capital en las visiones que se tienen del 
propio documental y condiciona su espacio dentro de los discursos. 

Cuanto en 1985 Guayatri Spivak se pregunta si puede hablar el sujeto subalterno (Spivak, 
1998) entiende que este hace referencia al estatus de quien físicamente puede hablar, 
pero no goza de una posibilidad de ser escuchado. La subalternidad está conformada por 
los grupos oprimidos y sin voz que para Spivak son el proletariado, las mujeres (indias), los 
campesinos y todos aquellos que pertenecen a grupos tribales. Reconoce que el sujeto 
subalterno no puede hablar porque no tiene un lugar de enunciación que lo permita se 
halla sometido al discurso dominante y para expresarse necesita siempre la mediación de 
los intelectuales del Primer Mundo (Spivak, 1998: 25). En este sentido, se podría reformular 
la pregunta que se hizo Spivak para acercarla a nuestro objeto de estudio: ¿puede crear 
arte el sujeto subalterno? Si es así, ¿de qué manera la subalternidad artística –en este 
caso el artista Ocaña– accede al discurso del arte? ¿Bajo qué procedimientos epistémicos 
se construye la subalternidad artística en el discurso del arte? En base a ello, ¿dentro de 
qué epistemología se encuadra el documental Retrato intermitente a la hora de historizar 
a Ocaña? Para responder a todas estas cuestiones se ha recurrido al texto que el filósofo 
Beatriz Preciado presentó como comisario de la exposición La pasión según Carol Rama 
en el museo MACBA, en 2014, donde se pretendió dar visibilidad al trabajo de la artista 
italiana Carol Rama y cuestionar los relatos dominantes de la historiografía del arte. Beatriz 
Preciado observa en la elaboración del discurso historiográfico del arte contemporáneo 
tres operaciones epistémicas que construyen la norma: (1) invisibilizar, (2) descubrir y (3) 
reducir la obra a una identidad (Preciado, 2014). Habría que atender la manera en la que 
Ocaña podría ser una figura paradigmática dentro de estas estrategias historiográficas y 
qué papel juega el film de Ventura Pons como aparato de verificación dentro de cada una 
de las operaciones epistémicas anteriormente mencionadas. 

Para Preciado, el proceso de invisibilización consiste en relegar una producción 
artística al estatus de no-arte mediante la puesta en práctica de toda una serie de 
dispositivos y discursos, generalmente mediáticos, que sitúan al artista fuera de la norma 
y lo construyen como un disidente somatopolítico de la producción artística normativa:

Estos procesos de invisibilización impiden que el artista sea contemporáneo 
de su tiempo, arrancándolo del presente y situando fuera de toda temporalidad  
(Preciado, 2014: 13).
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Arrojados del discurso hegemónico y desterrados de toda contemporaneidad, el 
artista disidente, que ocupa una posición subalterna, se ve obligado a rendirse o iniciar una 
constante lucha en contra de los procesos de producción que dictan la norma. Si bien es 
cierto que se produjeron todo un conjunto de contra-discursos que intentaron invalidar 
de la obra de Ocaña y situarlo fuera de toda temporalidad, no sería posible afirmar que 
este artista haya sido plenamente invisibilizado. Sus happenings formaron parte de una 
importante fracción de los artículos en la prensa del momento, desde la revista de corte 
anarquista Ajoblanco, diarios regionales como El noticiero universal, el Diario de Mallorca, 
Mundo diario, hasta las revistas Interviú, Lambda (de temática gay) o Party. Además, la 
actividad expositiva en espacios museísticos y su aparición en programas televisivos y 
películas del momento fueron abundantes. De ese modo, no se podría hablar de Ocaña 
como paradigma de esos procesos epistemológicos que enuncia Preciado. 

El documental de Ventura Pons ocupa un papel fundamental en los discursos que 
pretendían dar voz a Ocaña. El cine documental tiene la particularidad de presentarse 
como científico: es una porción de la realidad articulada a través de un discurso que 
pretende constituirse como un aparato verificador de un conjunto de enunciados, 
es decir, un dispositivodentro de un complejo sistema de producción de verdad. Para 
Althusser (1971: 162), el discurso es un productor de subjetividad constante: el individuo 
toma como su identidad lo que en realidad es, simplemente, una representación 
discursiva en mano de ciertos aparatos ideológicos. Michel Foucault entiende el discurso 
como un  dispositivo de poder: 

[…] la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 
redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 
conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 
esquivar su pesada y temible materialidad.[…] el discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello 
por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 
adueñarse (Foucault, 2015: 14-15).

Si efectivamente entendemos el documental, al igual que lo hizo Rubén Dittus 
(2012), como un dispositivo estratégico, es importante demarcar el importante papel que 
jugó en los procesos de historización de Ocaña. Es difícil no encontrar referencias a este 
film en los artículos que desde 1978 hasta la actualidad funcionaron como segmentos 
de un discurso que ha construido a la Ocaña del presente, y sería necesario entender la 
hermenéutica que encierra el propio discurso historiográfico con las posibles lecturas 
semióticas que ofrece el documental de Ventura Pons para entender cuáles fueron los 
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conceptos extraídos para que Ocaña se vea inscrito en la actualidad como un artista 
camp o queer (y plantearse, de paso,  la validez de esos términos). 

El proceso de descubrimiento hace referencia a los discursos que de algún modo 
parecen rescatar al artista de ese limbo en el que se ha visto relegado por las estrategias 
de invisibilización. Eso que aparentemente puede resultar como algo positivo –el 
descubrimiento de algo que se ha ocultado, el rescate de lo sumido en el olvido–, se 
presenta, sin embargo, como una consecución de estrategias perversas.  Para Preciado:

la palabra descubrir parece activar el significado colonial que esta noción 
tiene en la lengua del siglo XVI cuando los españoles llegan a “América”: 
descubrir es sobre todo tomar posesión, nombrar con el lenguaje del poder, 
territorializar  (Preciado, 2014: 20).

Con el descubrimiento se generan todos los espacios de circunscripción de lo 
normativo en el relato del la historia del arte, es el proceso que define las paratopías del 
arte en contraposición del arte normativo (utópico): se reconocen esas prácticas artísticas 
como válidas pero nunca insertadas en el discurso general del arte, sino en nuevos 
espacios que impiden liberarlas de su condición subalterna. Desde mi punto de vista, 
esta estrategia virtuosa es el gran logro de la biopolítica: por un lado, el sujeto subalterno 
aparece explícito en determinados discursos pero sin llegar a generar incomodidad 
dentro de los dominantes, y por otro, el propio artista de disidencia somatopolítica desea 
ser reconocido dentro de esos parámetros no normativos que si bien antes se ocultaron, 
ahora parecen haber salido plenamente a la luz (de manera engañosa). En este momento 
se naturalizan las diferencias. 

Para hacer efectivo el descubrimiento se crean nuevas genealogías del arte en 
base a ciertas políticas de identidad que acotan los distintos espacios normativos de 
subalternidad. Surgen así las historiografías del arte de las mujeres, el arte homosexual, 
el arte etnológico o aborigen  –para designar la práctica artística ajena a la civilización 
occidental y que se entiende como no poseedora del artificio, relacionada con lo natural y 
lo salvaje–, el totemismo, el arte de los locos, el arteterapia –en referencia al arte producido 
por los cuerpos con diversidad funcional para los que se entiende que la capacidad de 
crear arte responde únicamente a necesidades terapéuticas–, el arte queer, el arte naíf, 
el arte seropositivo, el arte negro o el arte de las minorías étnicas. La subalternidad se 
inscribe dentro de nominalizaciones performativas que la resitúan en nuevos espacios 
historiográficos de genealogías ficticias. Todos esos microrelatos conforman cada una de 
las celdas en el tercer espacio del panóptico del arte: son aislamientos del artista en razón 
de una identidad biopolítica.
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Ocaña representa el arquetipo del cuerpo disidente sobre el que se debían desplegar 
todas estas estrategias biopolíticas, y por ello, comenzó a ser inicialmente descubierto 
como un pintor naíf  o kitsch (y entendamos el kitsch junto a sus retóricas más próximas: lo 
cursi, lo hortera, lo de mal gusto, lo estéticamente inadecuado). La inmensa complejidad 
que trajo consigo el descubrimiento de Ocaña se debe a su fuerte carácter subversivo, 
que como se explicará posteriormente, conjuga en su obra contracultural elementos 
paradigmáticos de la cultura franquista con ejercicios públicos de disidencia sexual. Por 
ello, Ocaña cae en un fallo epistémico que le dificulta ser definido dentro de cualquiera 
de los espacios discursivos del arte. Las historiografías que reclamaron la figura de Ocaña 
fueron la del arte de los homosexuales desde la performance travesti –nociones que 
posteriormente se vieron desplazadas al irrumpir los ámbitos estéticos de lo camp y lo 
queer– y que de algún modo parecían aglutinar toda la praxis artística de Ocaña. Pero ni 
la historiografía marxista, ni la contracultural, ni la feminista, ni la de la transición, ni la 
antifranquista, ni la propia historiografía del arte catalán o andaluz, ni la del live-arto de la 
performance, supieron situar a Ocaña en alguno de sus espacios discursivos. 

Desde mi punto de vista, Ventura Pons pretende descubrir a Ocaña como un 
documento esencial para comprender los ejercicios contraculturales que se vivieron en 
la España de la transición, y precisamente esta seria una de las nociones más válidas a la 
hora de situar a Ocaña dentro de la historia del arte, ya que resucitar a Ocaña como queer 
o camp –y en este sentido me remito reflexiones de Beatriz Preciado con las que estoy 
firmemente de acuerdo– puede ser problemático:

Quizás cabría peguntarse si recuperar a Ocaña hoy como artista queer no 
sería deshistorizarlo, imponiendo genealogías y nociones opacas que más que 
revelar ocultan los contextos de producción discursiva, artística y política de la 
dictadura y la transición, pero también de la contracultura. Afirmar hoy que 
la obra de Ocaña es camp, […] podría hacernos correr el riesgo de sacralizar 
la genealogía norteamericana transformando la cultura de resistencia a la 
dictadura en una periférica y exótica nota a pie de página en la historiografía 
dominante (Preciado, 2011: 73-74).

El documental va intercalando constantemente imágenes de un Ocaña que habla 
de sí mismo en una composición fílmica que “evoca a una nueva maja goyesca” (Vilarós, 
1998: 186) con algunos de sus episodios performances. De ese modo, habría que distinguir 
entre dos niveles: la presentación de escenas cargadas de sensibilidad camp –sin olvidar 
de las relaciones entre la cultura de lo camp y lo queer (Amicola, 2000)– y el importante 
valor que tuvieron esas prácticas como agentes contraculturales del franquismo. 
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Retrato intermitente no elabora juicios de valor ni predispone sus posibles 
interpretaciones, de hecho, mantiene una gran cautela para no generar posibles paradojas 
pragmáticas a las que la práctica artística del sujeto subalterno puede inducir. Es necesario 
considerar que a Preciado se le escapa una apreciación que ha de ser tenida en cuenta: 
es importante reconocer que algunos artistas no operan transparente e ingenuamente 
con (o a partir) de su condición sexual/social, sino que ésta es manipulada y puesta en 
escena, es decir, ellos mismos instrumentalizan los dispositivos clínicos/biopolíticos y los 
confirman en lugar de invalidarlos. De ese modo, se cae en una paradoja pragmática a 
la hora de reclamar un discurso en el que el artista se descubra ajeno a las condiciones 
construidas social y culturalmente al entenderse como sintagmas inestables, cíclicos y 
cambiantes, cuando al mismo tiempo esa condición subalterna fundamenta la práctica 
de algunos artistas. Se produce, de ese modo, un bloqueo comunicativo entre artista, 
historiador y hermeneuta. Sin embargo, es conveniente entender el lugar que ocupa 
la exhibición disidente para ver de qué manera se articular el relato, y evitar que dicha 
condición sea la médula del discurso: la puesta en escena de la condición social ha de 
entenderse como un instrumento, una estrategia vehiculada por la práctica artística. Por 
ello, aunque la praxis artística de Ocaña sea profundamente camp, ésta tendría que ser 
entendida como un instrumento de falsación de determinadas construcciones sociales/
sexuales y no como una ontología desde la que deba ser historizado. 

La última operación epistémica consiste en reducir al artista a una identidad 
subalterna, es decir, entender la obra de arte a través de las tecnologías de dominación 
que lo constituyen como una otredad dentro de una determinada taxonomía biopolítica:

Se reduce al artista a su biografía, su etnia, su cuerpo, a su sexualidad, a 
su condición de clase o social, a su diferencia funcional, a su salud mental… 
como si estos fueran parámetros universales y estables y no el efecto entre 
relaciones entre visibilidad y poder (Preciado, 2014: 12).

El artista, al verse sometido a una reducción historiográfica de la que sólo emergen sus 
componentes (psico-)biográficos centrados en su condición subalterna, se convierte en 
un síntoma. Además, se propende a sobreexponer su diferencia: el sujeto subalterno se 
sobre-homosexualiza, se sobre-feminiza, se sobre-colonializa, se sobre-patologiza. Teresa 
Vilarós ya apuntó que la película de Ventura Pons tiene un alto valor como documento de 
algo ya irrecuperable, limpio y claro, al dejar la cámara quieta y dejar hablar a Ocaña en una 
especie de fascinante sesión lacaniana (Vilarós, 1998: 185-186). Precisamente este aspecto 
ha de ser tenido en cuenta: ¿sería útil extraer el fuerte componente psicobiográfico de la 
película de Ventura Pons para historizar a Ocaña, o quizás caeríamos en un reduccionismo 
no válido dentro de las epistemologías historiográficas?  
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Extraer los parámetros de subalternidad presentes en la psicobiografía del artista 
para construir el discurso artístico normativo parece haberse convertido en un recurso 
indispensable para la construcción del relato historiográfico del arte, especialmente 
durante la década del los 80 y casi toda la década de los 90 en la que el despegue de la 
psicobiografía lacaniana pareció crear escuela. Pero digámoslo con Griselda Pollock; el 
problema de la psicobiografía es que es mala historia del arte y mal psicoanálisis (Pollock, 
1999: 88). 

La crítica del arte estadounidense de los años 80 contribuyó en gran medida a la 
expansión del psicoanálisis lacaniano, aplicado como fuente de producción biográfica 
e historiográfica, en concreto con la revista October, considerada como “pionera del 
posmodernismo crítico de los años setenta” (Crow, 2002: 82-83) y en la que es difícil no 
encontrar alusiones a Lacan en sus artículos publicados entre las décadas de los 80 y los 
90. Rosalind Krauss, como cofundadora de esta revista, que formula la postmodernidad 
y rechaza la metodología historicista al uso, se apoya en las teorías estructuralistas entre 
imagen y significado y en la concepción lacaniana de lo simbólico y el significante 
(Lutereau, 2010: 22). Pero fue Hal Foster (2002) quien habló del psicoanálisis lacaniano 
como un sistema crucial para la teoría política contemporánea . Señala:

marcó definitivamente el ingreso de la jerga lacaniana al vocabulario de 
la crítica y la teoría del arte […] quien no sólo cita al Lacan de los Escritos […] 
sino que también critica la traducción al inglés, realizada por Alan Sheridan, 
de Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (Lutereau, 2010: 22).

Quizás sea necesario pensar que lo que se le escapa de las manos a la historiografía 
crítica fundamentada en la psicobiografía es que olvida que el relato biográfico no deja 
de ser un discurso ficticio, un relato manipulado por la norma, una narración vehiculada 
por conceptos que no son inmanentes ni esencialistas. Para los críticos que trabajaron en 
October, el psicoanálisis lacaniano parece haberse convertido en:

[…] una retórica prêt-à-porter con la que interpretar manifestaciones 
artísticas contemporáneas, del estilo a la que Georges Didi-Huberman 
recurrió cuando apeló a una suerte de pastiche lacaniano-benjaminiano en 
su aproximación al minimalismo de los años sesenta en Lo que vemos, lo que 
nos mira (Luterau, 2010: 22).

Es decir, estamos ante parámetros de interpretación artística sumamente 
reduccionistas, y donde las ficciones biográficas se convierten además en el arranque 
desde el que se articula el discurso. La insistencia en la biografía “nos convierte a todos en 
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voyeurs” (Pollock, 1999: 81) de un artista que parece sintomatizar su condición subalterna. 
Es el momento de concebir nuevas epistemologías del discurso:

no es posible seguir imponiendo como marco hermenéutico, como 
hacen Rosalind Krauss, Marie-Laure Bernadac o Hélène Cixous cuando 
leen los trabajos de Louise Bourgeois, de Frida Kahlo o Nancy Spero, la 
oposición de masculino-fálico/ femenino-maternal. Es necesario poner en 
cuestión la validez del aparato hermenéutico del psicoanálisis y su narrativa 
heterocentrada […] (Preciado, 2014: 25).

De ese modo, aunque Ventura Pons nos presenta a un Ocaña que se desnuda 
relatando su biografía sin tapujos, habría que ser cautelosos con este aspecto para no 
reducir al artista a ciertos componentes biográficos que conduzcan a historizar a Ocaña 
desde su disidencia sexual o su condición de andaluz advenedizo. 

1.2. EL DOCUMENTAL DE VENTURA PONS COMO APARATO 
DE FALSACIÓN

Los dispositivos discursivos clínicos intervienen de manera activa en la gestación del 
relato historiográfico del arte y funcionan como aparatos de verificación que establecen 
las fronteras entre arte normativo y arte disidente. Si efectivamente la historiografía 
artística ha trabajado con unos aparatos de verificación colonialistas, erróneamente 
sexuados, sometidos al binarismo de género y heterocentrados, se tendría que pensar 
entonces en invertir los procedimientos: entender el arte, siguiendo a Beatriz Preciado, 
como un aparato de verificación disidente (Preciado, 2015) y trabajar para que los discursos 
funcionen como nuevos sistemas de producción de verdad. Sin embargo, considero 
necesario dar un giro a la propuesta de Preciado –desplazarla de su sentido foucaultiano 
y acercara hacia las teorías de Popper– y entender el arte, no como un posible aparato 
de verificación, sino como un aparato de falsación, es decir, una práctica artística capaz de 
invalidar las construcciones sexuales y estéticas normativas, ya que de lo contrario, estas 
norman podrían convertirse a su vez en instrumentos normalizadores y disciplinarios. En 
este sentido, el arte y su práctica historiográfica tienen que dotarse de contraejemplos 
para refutar las categorizaciones sobre las que se construye la subalternidad. 

La promulgación de la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social ha de considerarse 
como una estrategia de exhibicionismo tanto político en los últimos años de la dictadura 
que señalaba y condenaba a todos los sujetos políticos considerados peligrosos: los 
vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad, los 
que habitualmente ejerzan la prostitución, los pornógrafos, los mendigos habituales, los 
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ebrios y toxicómanos, los que porten armas injustificadamente, los menores de veintiún 
años abandonados por la familia o que se rebelen a ella, los enfermos y deficientes 
mentales (Ley 16/1970. BOE, n.º 187, A-1970-854). En contra de todas estas políticas de 
exclusión se rebeló el conjunto social libertario y se visualizaron en los espacios políticos 
todos los sujetos considerados como perniciosos. Los cuerpos plumíferos (Vilarós, 198: 
183) –los desordenados, desmadrados y escandalosamente ruidosos, homosexuales, 
drogadictos, prostitutas, desposeídos, locos y marginales– dejaron de salir del armario 
para salir al balcón. Se rompió la frontera entre el espacio privado, cerrado y esotérico de 
lo femenino, lo gay, lo desviado, para presentarse en la propia calle como una realidad 
equiparable a la hegemonía fálica. En ese contexto tendríamos que situar a Ocaña como un 
productor semiótico de formas de disidencia somatopolítica, cuyo vehículo de expresión 
es el travestismo como forma de subvertir los modelos de identidad sexual impuestos. 
Ocaña ponía en peligro la virilidad del pueblo español. En el discurso de Franco para el 
primer aniversario del inicio de la rebelión militar, afirmaba que España tenía que ser “un 
país con pulso y virilidad […] Queremos la vida dura, la vida difícil, la vida de los pueblos 
viriles” (González, 2005: 7). El travestismo se convierte entonces en el mecanismo idóneo 
para ir en contra de los valores de la España franquista, y simbólicamente, la transición 
entre el hombre y la mujer alude a la transición entre los dos regímenes políticos que 
comenzaban a solaparse. El travestismo se reivindica desde Ocaña como una nueva 
tecnología contrapolítica que permite producir nuevas formas de subjetividad:

El travesti como símbolo pretende desnaturalizar el arraigo de un poder 
no sólo ejercido como símbolo desde las instituciones que la democracia 
desmantelará sino también inscrito de una manera más sutil, en forma de 
modelos de identidad (Pirconell, 2010: 284).

De ese modo, la performance artística de Ocaña –y su representación en el documental 
de Ventura Pons como un contradiscurso– tendría que entenderse, no como un símbolo 
de la sensibilidad gay, sino como una subversión de lo masculino hacia lo femenino, 
mediante la cual el cuerpo del artista se convierte en un espacio apolítico ajeno a la 
normativización biopolítica, una táctica contracultural que desafía las atribuciones de 
género mediante la representación simultánea de elementos atribuibles a ambos. Para 
Ocaña, el cuerpo travestido o desnudo es una herramienta social, crítica y política. La 
actividad performativa ocañí es el aparato de falsación que pretende contestar a todas 
las imposiciones de normatividad postfranquistas.

Desde este enfoque, Ventura Pons parece conocer, manipular y operar los aparatos 
de verificación que colocan su obra en un espacio normativo, y a partir de ahí, comienza 
a falsear esos procesos representando un arte político y activista, un instrumento de 
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falsación de los discursos –o contradiscursos– verificados. Hal Foster ya se planteó 
que el arte político estaba inscrito en un marco cultural como contestación al código 
hegemónico de los regímenes sociales (Foster, 2003).

2. EL DOCUMENTAL DE VENTURA PONS Y 
LITERATURA CRÍTICA

Debido a su fuerte carácter subversivo y ambiguo, el artista sevillano José Pérez 
Ocaña cae en un fallo epistémico a la hora de ser encuadrado dentro de las historiografías 
del arte. Durante su periodo de actividad en Barcelona, Ocaña es más conocido por las 
constantes referencias en prensa que por su presencia en las galerías y en las revistas de 
arte; es definido desde su llegada a Barcelona como “el pintor travesti de las Ramblas”. 
Pronto empezará a estar presente en la prensa local catalana que recogerá los más 
variados episodios del artista. La primera mención a Ocaña habla de:

[…] dos personajes inesperados: uno disfrazado de ángel [Ocaña] –con 
alas y corona de flores– y otro muy en “gay” [sic], con pendientes, sofisticado 
[su amig Nazario] instalaron sus caballetes de pintura y sus lienzos y se 
pusieron a pintar, ante la curiosidad de la gente que se aglomeró en su torno, 
hasta que dos guardias municipales invitaron a los dos excéntricos artistas a 
abandonar la escena (El Noticiero Universal, 1975). 

El documental de Ventura Pons supuso un prisma a través del cual se comenzó a 
mirar a Ocaña. Al hacer una revisión de los artículos en prensa es llamativo ver cómo 
Retrato intermitente se convirtió en un rótulo desde el que satirizar o halagar la obra del 
artista, de ese modo, en 1978 Adolfo Marsillach redacta para la revista Interviú un artículo 
titulado “Ocaña, retrato incoherente”:

En este retrato intermitente que de tu vida ha hecho Ventura Pons hablas 
muchísimo. Unas veces con gracia y otras con sabiduría […] No me meto 
contigo, lo mejor de tu retrato es que sea incoherente […] El Ocaña de la 
película va por un lado y tú, desde luego, vas por otro (Marsillach, 1978).

En su artículo, Marsillach reconoce el fuerte valor que tiene Ocaña como un agente 
contracultural que excede las formas del travesti o el gay, y pone en valor, desde el 
documental, una epistemología que podría considerarse válida a la hora de generar su 
relato en la historia del arte. En el mismo año de 1978, la revista Party publica “Ocaña, 
retrato terminado” y Cristina Peri Rossi (1978) escribe para la revista Triunfo, “Ocaña: retrato 
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de un impertinente”, en donde habla de una “película catalana hablada en andaluz”. En 
este caso, Peri Rossi parece centrarse principalmente en los aspectos identitarios de 
Ocaña señalados en el documental: 

Se ha acercado a su personaje con gran respeto, evitando cualquier ribete 
sensacionalista; se trata, en realidad, de un testimonio filmado sin ninguna 
clase de alarde […] Ventura Pons ha vehiculizado el film, curiosamente, a 
través de Ocaña y no de la imagen, en una prueba de confianza que el actor-
personaje salva bien, aunque empobrezca un film que ostensiblemente evita 
los efectismos […] Muy lejos de construir un mito sobre Ocaña, es el testimonio 
de una lucha por la afirmación, por la identidad a veces desgarradamente 
patética […] (Peri Rossi, 1978: 56 -57). 

Uno de los artículos relativos al documental de Pons que más transcendencia tuvo 
en la perspectiva historiográfica ocañí (y que aparece citado en repetidas ocasiones y 
entrevistas en las que el mismo Ocaña aluda a él directamente) fue el publicado en el 
diario El País, el 10 de junio de 1978, por Francisco Umbral: “Lo canalla (‘Ocaña’)”. Umbral 
observa en Ocaña una forma de revolución marginal: para él lo canalla [Ocaña] “es la 
venganza vistosa y un poco triste de la miseria que se cree fascinante”. En este sentido 
habría que hablar de cómo las retóricas de lo cursi definieron a Ocaña  “durante su periodo 
de actividad. Haciendo una breve arqueología de lo cursi es posible ver cómo una de las 
primeras referencias documentadas aparece en 1849 en un volumen de Francisco de 
Paula del Madrazo, titulado Dos meses en Andalucía, donde hace alusión a:

una clase de gente fina en la apariencia, y sin duda en el fondo, pero 
de condición menos noble y de ocupaciones más mecánicas, a quienes se 
distingue en Andalucía con el raro nombre de cursis (Valis, 2010: 79).

 Precisamente el cursi era el andaluz. La tradición flamenca, lo sureño, lo judío, lo 
gitano y lo moro, eran entendidos como cursis. Para Ramón Solís, el cursi es un andaluz 
finisecular trasladado a la corte de Madrid, que imitando las fisiologías franceses y 
tratando de disimular su condición de advenedizo, cae en el más espantoso ridículo 
(Moreno, 2003):

las analogías entre el ornato retórico, el vestuario llamativo o fuera de 
tono y las justas florales o poéticas son dominios asociados repetidamente a la 
cursilería, a lo obsoleto, a lo femenino y a la homosexualidad  (Moreno, 2003)..
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Si bien esas retóricas definen corporalmente a esa Ocaña canalla, mestiza, folclórica 
y homosexual, habría que plantearse la problemática que trajo consigo el vocablo 
cursi o canalla cuando aún estaban vigentes, de manera más o menos explícita, en 
los discursos de los años setenta. Para los sistemas de producción historiográfica, las 
palabras cursi, hortera, canalla, o kitsch funcionan, no como valores estéticos, sino como 
epistemologías y ontologías inscritas en un sistema de producción de verdad, dentro 
de esos espacios que podríamos denominar, siguiendo a Judith Butler (2015), como los 
lenguajes performativos de la injuria, que hacen de Ocaña un artista de antivanguardia 
y lo posicionan como un sub-sub-sub-subalterno –marica, cursi, afeminado y foráneo–. 

Finalmente, Umbral sitúa a Ocaña entre la “revolución burocratizada y la rebeldía 
folklórica, donde sólo resta ser lo canalla que no se integra: lo canalla de lo canalla” 
(Umbral, 1978). Precisamente esta afirmación resume el fallo epistémico en el que 
cae Ocaña a la hora de ser introducido dentro de una historiografía del arte u otra. En 
efecto, la obra de Ocaña presenta, por un lado, grandes problemas para incluirse dentro 
de la historiografía del arte contracultural y antifranquista de los años setenta, ya que 
sus recursos semióticos aluden a los símbolos expandidos por el régimen: la religión, 
la exaltación patria, los entierros, Andalucía como la principal exportadora de cultura 
española prototípica, el rescate de la verdadera cultura hispana, etcétera, pero que 
con Ocaña son re-significados, es decir, sometidos a un extrañamiento que impide que 
tampoco se pueda hablar de él en el relato del arte andaluz o del arte sacro español 
contemporáneo. En una entrevista que concedió al programa de TVE, La Edad de Oro, 
narra cómo en una de sus exposiciones fue criticado por un cura jesuita sevillano que 
afirmaba que la escultura de La Macarena de Ocaña es una virgen fea y ordinaria. A esto 
Ocaña respondió:

Mi virgen es de cartón, su cara es de barro, su manto es una cortina y su 
vestido es un vestido de novia. ¿Qué más quieren? Eso es totalmente humano. 
Esa muñeca “fea y ordinaria” como dice ese señor, es totalmente humana y es 
totalmente arte (La Edad de Oro – Homenaje a Ocaña). 

El fallo epistémico en el que cae Ocaña es precisamente ser todo y no pertenecer a 
nada, su falta de posicionamiento, contraatacar a las formas de la España castiza desde 
las propias formas de la España castiza.
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Resumen: Las correspondencias fílmicas en cuanto documento resultan un 
objeto de especial interés semiótico como testigo, testimonio o prueba. El presente 
artículo se centra en el análisis de las correspondencias fílmicas Agosto sin ti (2014, 
Colectivo Audiovisual Las chicas de Pasaik). Imbricadas en el espacio de lo privado, 
las correspondencias fílmicas, los diarios de viaje o los autorretratos se asientan en lo 
íntimo, lo emocional y lo confesional, es por ello que enfatizaremos en la configuración 
de un determinado dispositivo en el que un tiempo, una voz (el “yo”) y un espacio son 
emplazados por recursos narrativos. 

Palabras clave: Documental. Diario filmado. Correspondencia fílmica. Agosto sin ti. 
Colectivo Audiovisual Las chicas de Pasaik.

Abstract: Film correspondences as soon as paper is an object of particular semiotic 
interest as a witness, testimony or evidence. This article focuses on the analysis of the 
film matches August without you (2014, audiovisual collective Pasaik Girls). Imbricate 
in private space, film correspondences, travel journals, or self-portraits settles in the 
intimate, emotional and confessional, this is why we will emphasize in the configuration 

1  Este artículo se ha realizado dentro de las actividades del Grupo de Investigación GIU 13/21 (2013-
2016), MAC (Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo) de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea.    
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of a particular device in which a time, a voice ("I") and a space are located by narrative 
resources.

Key Words: Documentary filmmaking. Filmed diary. Film correspondence. August 
without you. Collective Pasaik Girls.

Toda gran imagen simple es reveladora de un estado de alma
Gastón Bachelard (La poética del espacio, 1957)

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Vivimos en la época del postcine. Un panorama en el que el capitalismo postfordista, 
los dispositivos digitales y los nuevos modos de expresión audiovisuales han desplazado 
al cine de la posición que ocupaba en el siglo XX, y han multiplicado los medios, contextos 
y circunstancias en los que se produce la experiencia audiovisual contemporánea. 

El dispositivo fílmico se reubica y, así las cosas, podríamos hablar no tanto de el cine, sino 
de diversos cines que producen variadas y mutables formas de uso de lo cinematográfico 
que muchas veces lindan o incluso se imbrican con otras manifestaciones artísticas. Ante 
un universo audiovisual que se expande, el cine busca su sitio, un espacio cada vez más 
alejado de las salas cinematográficas y aún en proceso de creación y de emergencia. Y 
no sería descabellado afirmar que en este exilio del cine contemporáneo mucho tienen 
que ver los cambios tecnológicos que han propiciado que las formas de hacer y de usar 
el cine estén en estos momentos en total reinvención de sí mismas.

Casi todo el mundo puede generar sus propias imágenes audiovisuales y ponerlas 
en circulación, filmando escenas de su vida cotidiana con un smart-phone, un dispositivo 
audiovisual hoy en día al alcance de cualquiera. Pero más allá de ese uso doméstico, la 
democratización y digitalización de la tecnología y la transformación de los modos de 
producción audiovisual han permitido la aparición de un cine de lo próximo, un cine 
íntimo y en primera persona que explora el ejercicio cinematográfico más allá de los 
modelos y códigos impuestos por la industria cinematográfica imperante y que practica 
un lenguaje propio buscando nuevas formas de mirar lo real y construir discursos sobre 
la realidad. De este cine trataremos en estas líneas, en particular de la correspondencia 
audiovisual que compone la pieza Agosto sin ti de María Elorza y Maider Fernández, o 
dicho de otro modo, del colectivo Las chicas de Pasaik. 

En el caso concreto de Agosto sin ti, es gracias a las facilidades que ofrece la tecnología 
digital, que permite formas de trabajo alejadas de la parafernalia de las producciones 
convencionales y permite, al reducir el equipo al mínimo imprescindible, reproducir el 
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gesto del escritor de cartas y convertir la cámara casi literalmente en la caméra-stylo 
(cámara-pluma) de la que hablaba Alexande Astruc (1948).

Al sumergirnos en la acotación de lo que podría ser una película posmodernista, 
nos encontramos con un amplio abanico de concepciones en lo que se refiere a 
cine y postmodernidad. En ese espectro conviven desde la idea de que todo cine 
es intrínsecamente postmoderno hasta el planteamiento de que no hay películas 
posmodernas en sí sino que lo que sucede es que se realizan lecturas posmodernas de 
esas películas (Zavala, 2005). Esto es así por lo complejo de definir la postmodernidad en 
sí misma.

La postmodernidad hace alusión tanto a un periodo histórico como a la lógica cultural 
capitalista vigente, pero también a una nueva manera de reflexionar sobre lo social y lo 
cultural, y, por último, a un movimiento estético que surge como reacción a la tradición 
y el realismo moderno. En este caso, es este último concepto el que más nos interesa al 
referirnos a los trabajos que analizaremos más adelante, aunque deberemos, asimismo, 
prestar atención al contexto en que esas obras tienen lugar, ya que resultaría sesgado 
observar una película postmodernista sin atender, por ejemplo, el sistema económico en 
el que se instaura o las teorías sociales y culturales del periodo histórico en el que se crea. 

Como apuntábamos en el párrafo anterior, bien podría decirse que todo cine es 
en realidad postmoderno, pues la unicidad, permanencia y trascendencia que se 
le otorga a cualquier manifestación artística, en el caso del cine es inevitablemente 
multiplicidad (múltiples copias, montaje de planos) y transitoriedad (exhibición puntual 
y experiencia cinematográfica efímera). Sin embargo, en la labor que nos ocupa, 
preferimos la perspectiva que adoptan ciertos teóricos, entre ellos Fredric Jameson, 
que define la postmodernidad como estilo, discurso y época, en cuanto que se asume 
como la lógica cultural del capitalismo tardío. Jameson reivindica la importancia 
que el concepto posmodernidad debería tener a la hora de analizar las producciones 
culturales contemporáneas (Jameson, 1991: 22), y es por ello, que, si bien los que aquí 
nos ocupan son trabajos marginales, en cuanto que se ubican en los márgenes, es 
decir, piezas audiovisuales que se desvían de los modos convencionales de la industria 
cinematográfica y de los gustos del público más generalista, estas obras comparten 
muchas de las características postmodernistas con esas otras películas del circuito más 
comercial. En palabras del propio Jameson: 

Sin embargo, el posmodernismo es el campo de fuerza en que tipos 
muy diferentes de impulsos culturales (…) tienen que abrirse camino. Si no 
concebimos de manera general la existencia de una dominante cultural, nos 
vemos obligados a compartir el punto de vista que pretende que la historia 
actual es mera heterogeneidad, diferencia casual, coexistencia de innumerables 
fuerzas diversas cuya efectividad es indescifrable (Jameson, 1991: 21-22).
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En cualquier caso, entre las características a las que nos referimos están la 
intertextualidad y el reconocimiento de dichas alusiones por parte de la audiencia, 
espectadores con un cierto bagaje cinematográfico. Algo que Noëll Carroll (1998: 241) 
ha definido como “cine de alusión”. Por otro lado, el cine postmoderno juega con la 
autorreferencialidad, a veces como parodia, pero también usando otras estrategias 
disruptivas que proponen una nueva relación con el espectador. En este sentido, como 
apunta Degli-Esposti (1998: 5), es llamativo también el interés postmoderno dedicado 
a evidenciar el acto de mirar; tanto con la presencia constante en pantalla de cámaras 
y monitores como con la explicitación de los mecanismos formales de captación de 
imagen, de forma que, en ocasiones, el mero hecho de comunicar suplanta el contenido 
mismo de dicha comunicación. A esto se une también la multiplicidad de estilos, que 
Connor (1997: 198) describe como una furiosa polifonía de voces descontextualizadas. 
En este caso, la fragmentación propia del estilo posmoderno sería un reflejo de la 
fragmentación de los propios sujetos. También la ironía es un rasgo común en el cine 
postmoderno. Ironía como cuestionamiento de la verdad y de la autenticidad, muchas 
veces como resignación ante la imposibilidad del cambio. Y por último, debemos hablar 
de la nostalgia y su exaltación, elementos que en el cine contemporáneo dan forma al 
desencanto de los hechos contemporáneos y que, según Jameson, elimina la sensación 
de origen histórico en cuanto que “la canibalización aleatoria de todos los estilos del 
pasado, el juego de la alusión estilística azarosa” (Jameson, 1996: 39). De todas estas 
características encontraremos ejemplos en la pieza que aquí se analizará.

2. EL CARÁCTER INSTRUMENTAL DEL CONCEPTO 
DOCUMENTO (O ALGUNAS CUESTIONES DE ORDEN 
EPISTEMOLÓGICO)

Antes de entrar en  materia, en el propio análisis fílmico, quisiéramos exponer algunos 
postulados de los que partimos y que están directamente relacionados con el concepto 
de documento.

En primer lugar, nos gustaría reiterar aquí la afirmación que asevera que lo que se 
despliega ante los ojos del espectador no es la realidad, sino un fingimiento. Es decir, lo 
real es sin duda el proceso de captación de las imágenes. En el proceso de toma de esas 
imágenes ha habido cuerpos reales en un tiempo real ante una máquina que también es 
real, y todo esto ha sucedido en una duración temporal concreta. El registro mecánico en 
rollo de película o la grabación de datos en el soporte digital dan fe de ello. De manera 
que lo que está documentado es la relación entre cuerpo filmado y máquina filmante. O 
como expone Jean-Louis Comolli:
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El cinematógrafo, como se ha dicho, combina los dos polos. La fotografía, 
no: ella los separa en el tiempo. Y el cine sí los combina en el tiempo: comparten 
una misma duración, la máquina y el espectador son sincrónicos en el 
momento de la proyección, como el cuerpo filmado y la máquina filmadora 
podían serlo en el momento de la toma de planos (Comolli, 2010: 108).

De manera que esta relación entre cuerpo filmado y cámara es dual: la máquina 
capta la luz y la duración que envuelven el cuerpo filmado, pero a su vez, el cuerpo 
filmado dirige a la máquina un mensaje, mensaje que, sin duda, también va dirigido a un 
espectador. Según Comolli (2010: 118):

en el otro polo, frente a la máquina, se sitúa por tanto la mirada de un 
sujeto, de un espectador, de un humano que ve desde el interior de su mundo 
mental, desde el interior de su residencia en el lenguaje. Un polo radicalmente 
subjetivo que se opone al que se considera objetivo... de eso que ha dado en 
llamarse, precisamente, el “objetivo” fotográfico o cinematográfico. 

En el caso que nos ocupa, el de las correspondencias audiovisuales, podríamos hablar 
incluso de dos espectadores diferenciados: uno a quien se dirige la epístola concreta, 
otro a quien se dirige la correspondencia o pieza final. Por lo tanto, podríamos afirmar 
que no hay documento sin mirada. Del mismo modo que no hay cine sin espectador. 
O acudiendo de nuevo a Comolli, y citando al crítico Serge Daney, “aunque pueda 
proyectarse una película, no habrá cine si no hay espectadores en la sala” (Comolli, 2010: 
108).

Así dispuestas las cosas, pareciera difícil hablar de documental en cuanto que 
siempre hay algo del sujeto que se mezcla en el proceso de creación de una secuencia 
audiovisual, sin embargo, podríamos afirmar que ninguna imagen cinematográfica 
puede identificarse con lo objetivo, auqnue sí podríamos imbricarla en lo documental, 
según confirma lo que lo que los teóricos han llamado la inscripción verdadera de la que 
hablábamos dos párrafos atrás.

¿Y de qué hablamos cuando hablamos de documental? Indudablemente, la 
pregunta no es baladí y cuestiones de este tipo llevan años formulándose entre no pocos 
intelectuales que han vislumbrado ciertas problemáticas con el nombre documental y 
han optado por (re)bautizarlo y sustituir el término, que en algunos casos se les antojaba 
arcaico, efímero y poco propicio. Así, las teorías que han surgido sobre las películas 
documentales son tan abundantes y dispares como autores y estudiosos sigue habiendo 
en la dedicación a su análisis y estudio. Desde que el propio John Grierson definiera el 
documental como the creative treatment of actuallity (1926), a propósito de Moana de 
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Flaherty, que veía en el trabajo del joven cineasta las posibilidades que brindaba el cine 
para apoderarse de la realidad y reconvertirla en materia artística y expresiva, hasta 
nuestros días, casi todas las teorías al respecto nos llevan a la conclusión de que la 
distancia entre la ficción y la realidad, simplemente no existe (ni ha existido).

Por lo tanto, resulta difícil y no muy fructuoso pensar hoy en día en archiconocidas 
categorías, que a lo largo de los últimos años han sido ligadas a dicotomías como la de 
verdadero vs. falso, autenticidad vs. artificio o realidad vs. representación. La tangente entre 
el documental y la ficción y todas sus demarcaciones nos empujan, a la postre, a replantear 
concepciones básicas sobre el aspecto documental de la imagen cinematográfica que 
se ha entendido y se ha utilizado como si de una acta notarial se tratase y, en segundo 
lugar, reconsiderar el propio concepto de género al que el término documental se podría 
adherir.

Dicho de otro modo, no hay que olvidar, y el terreno de la semiosis lo asevera, que 
los signos icónicos de los que la imagen cinematográfica forma parte son “capaces de 
reproducir algunas de las condiciones de la percepción común, basándose en códigos 
perceptivos normales y seleccionando los estímulos que, con exclusión de otros, 
permiten construir una estructura perceptiva, que fundada en códigos de experiencia 
adquirida, tenga el mismo ‘significado’ que el de la experiencia real denotada por el 
significado icónico” (Eco, 1972: 72). Así dispuestas las cosas, “la imagen viene a convertirse 
así en un conjunto incluible en ‘todo aquello que a partir de una convención aceptada 
previamente, pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra’” (Zunzunegui, 
1995: 56). Por lo tanto, la imagen será un signo y producir signos “es situarse de entrada 
de lleno en el terreno de la posible mentira (…) La cámara no es, pues, lo que revela 
lo real, sino lo que construye una realidad nueva (la imagen y, más allá de ella, el texto 
fílmico) que no duplica el mundo sino que lo enriquece”. 

Abordar este fenómeno, pensamos, tiene importantes derivaciones ya que si 
reconocemos que toda película es un objeto que produce sentido, la corriente que 
entiende el cine documental como cine documento, como acta notarial de una realidad 
ha resultado de escasa rentabilidad hablando en términos conceptuales e ideológicos. 
Si todo film es una máquina de producción de sentido, se hace totalmente irrelevante 
cualquier distinción entre el cine de ficción y documental. Argumentación que nos lleva 
en primera instancia a admitir que “todo ‘film narrativo’ documenta una ficción, pero 
todo ‘film documental’ ficcionaliza una realidad preexistente” (Zunzunegui, 1995: 56). 
J.L.Godard lleva insistiendo en esta cuestión desde hace medio siglo, argumentando que 
toda película es documental; cuando rodó À bout de souffle (1960), él mismo indicaba 
que era un documental sobre Belmondo y Jean Seberg.
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Totalmente desarticulada, por lo tanto, la idea de que ninguna película documental 
refleja la supuesta realidad y verdad existente previamente, también tendríamos que 
ratificar que la verdad, ese

ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en 
resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un 
prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias: las 
verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que 
se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su 
troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal 
(Nietzsche, 1990: 11).

Huelga insistir de nuevo que el espectador no está ante la reproducción facsímil del 
mundo real; no es la realidad, la verdad, lo que se despliega ante sus desconcertados ojos 
sino un fingimiento supeditado al punto de vista del autor. Con respecto a esa realidad 
prefílmica, Pasolini argumentaba que “no se puede ver la realidad más que desde un solo 
ángulo visual: y este ángulo visual siempre es el de un sujeto que ve y oye” (Zunzunegui, 
1995: 60). 

Con todo ello, sostenemos que el carácter documental de toda película dilata y muta 
la imagen original (que no la realidad), el documento, en beneficio de la edificación de una 
nueva forma, de un sentido, “cuyo proceso de producción hará bascular definitivamente 
todo film del lado de su materialidad sígnica”. Es decir, que asumimos y defendemos que 
si toda imagen es documental, todo film es ficción, teniendo en cuenta lo que representa 
(realidad fingida o desconocida) como por su forma de representarlo (su mutación 
creativa en imágenes). Retomando el diálogo teórico que apunta también en esta 
dirección, reforzamos la condición de objet filmique mal identifié que le reconoció Guy 
Gauthie (1995) al documental. Es por ello que “aceptar que la vocación del documental 
consiste en hacer una representación de la realidad y que esa representación debe ser 
objetiva: por esa puerta se cuelan todos los problemas. La aspiración de objetividad se 
enfrenta a todo tipo de escollos, suscitando cuestiones de manipulación, de intervención, 
de expresión, de subjetividad, y otras actitudes y estrategias prohibidas” (Weinrichter, 
2004: 16). De ahí, que él también concluya afirmando que todo documental es ficción.

De modo que, como expresa Comolli (2010: 115), “el documento puede reconstruirse, 
inventarse, pasar a la ficción, escenificarse, y la película puede invertirse”. Ya que, en 
cuanto que habla de un espectáculo a un espectador, el documento cinematográfico 
es autorreflexivo. “Lo que el cine pone en práctica y nos hace descubrir al mismo tiempo 
es la fragilidad del referente cuando queda atrapado en el juego de la película” (Comolli, 
2010: 121)
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3. EFECTOS DE SENTIDO: SOBRE LAS 
CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS Y DIARIOS FILMADOS

3.1. LA VIDA COMO CINE

Si nuestro interés radica en plantear la posibilidad de un tercer punto de vista —
más allá de la ontología y el lenguaje— desde el cual pueda pensarse la frontera entre 
documental y ficción, es necesario reconocer una serie de fenómenos que definen 
directamente la producción de documentales hoy. El panorama, sin embargo, es 
bastante amplio. Los cambios tecnológicos, las nuevas dinámicas de producción, los 
novedosos espacios de difusión y transmisión, el nacimiento de lenguajes audiovisuales 
inéditos, son factores extremadamente amplios que se relacionan, de una u otra manera, 
con la situación actual del documental. No es nuestro interés intentar abarcar cada uno 
de estos aspectos, sino más bien centrar nuestra atención en un fenómeno particular 
derivado del desarrollo de las tecnologías de la imagen1.

Diversos autores han señalado la aparición del vídeo, y más tarde del video digital, 
como uno de los acontecimientos más relevantes dentro del desarrollo del documental: 
la ampliación del ratio de grabación, la portabilidad de los equipos, la reducción de 
costos, las facilidades técnicas de grabación y edición, entre otros aspectos, componen 
lo que se ha denominado la “democratización” de la imagen característica de nuestra 
época.

Ahora bien, esta democratización de la imagen no implica solamente que la 
realización de documentales sea cada vez mayor por parte de aquellos interesados 
explícitamente en hacerlo —ya no solo documentalistas y realizadores de medios 
audiovisuales, sino también estudiantes de diversas áreas, profesionales de distintos 
campos, e incluso directores «aficionados» a través de cámaras caseras—, sino, sobre 
todo, una multiplicación de la posibilidad de registro de realidades particulares a través de 
la imagen. A todas las mejoras mencionadas anteriormente con respecto a la producción 
de documentales habría que sumar un aspecto que define a nuestra época más que a 
ninguna otra y que determina directamente la producción audiovisual contemporánea: 
la vida intima, diarios.

En medio de la amalgama que conforma el documental contemporáneo, que parece 
más que dispuesto a explorar sus propios límites, otras de las grandes transformaciones 
que podíamos apuntar son las retóricas poéticas, ensayísticas y subjetivas que habitan 
en él. Una metamorfosis o una evolución que se desencadena en lo que podríamos 
considerar como el giro subjetivo del documental, que ha marcado un punto de quiebre 
epistemológico y que cuestiona muchos de los preceptos que se han manifestado en la 
práctica y la teoría del documental.
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No le faltaba razón a Serge Daney (1963) cuando señaló que la modernidad del cine 
llegó en el preciso momento en que el régimen de la imagen fílmica dejó de definirse 
como aquello que permite ver a través para pasar a convertirse en un artefacto de guerra 
contra el ilusionismo del cine clásico, enfatizando así, su dimensión de objeto construido, 
y por tanto, nada inocente. Si nos detenemos en su propuesta de pensar en la imagen, 
evidenciamos lo que en sus propios términos se define como una nueva escenografía de 
la mirada audiovisual, o lo que a efectos prácticos resulta lo mismo, una invitación a una 
visita guiada por el multiforme archipiélago que conforman unas imágenes en el que 
todas son intercambiables entre sí. O dicho de otro modo: visualidades de la subjetividad 
contemporánea.

En efecto, en esta época caracterizada por cierta prioridad de lo visual, siguiendo a 
Daney, y donde del mundo del arte hemos pasado al reino audiovisual, el devenir de 
la contemporaneidad cinematográfica se ha evidenciado y se ha abrigado en primera 
instancia en ese giro subjetivo hacia un yo en perpetua diseminación y deconstrucción. 
Así, el documental se presenta como la experiencia audiovisual de una subjetividad 
que no se reduce a una simple forma, sino que es expresada bajo el cobijo de una 
experiencia íntima y sentimental. Dicho de otro modo, el yo no se presenta como posible 
figura representativa, la experiencia de las imágenes transforman la propia mirada del 
personaje y del propio espectador. Se trata, por lo tanto, de esa necesidad y posibilidad 
de que todo se experimente como visual. De la posibilidad de que la subjetividad se 
disemine en su pluralidad visual y que las imágenes cinematográficas acontezcan como 
una experiencia más de todas estas formas visuales que inscriben los acontecimientos de 
nuestra contemporaneidad.

3.2. EPÍSTOLAS DIGITALES 

Agosto sin ti es la forma que tienen dos jóvenes amigas de compartir un tiempo 
que, de hecho, no han pasado juntas: las vacaciones del mes de agosto. A través de un 
intercambio de breves vídeos en forma de diario Maider Fernández y María Elorza (el 
colectivo Las chicas de Pasaik) reconstruyen así su particular carta audiovisual “agosto 
sin ti”.

Las cartas son cosa de dos. O de más personas, pero empiezan siempre 
con forma de espejo: yo te escribo, tú me escribes, nosotros nos escribimos. 
Correspondencia viene de co-responder; co-responder viene de atender, de 
escuchar, de tocar; dicho de dos o más personas; comunicarse por escrito, 
recíprocamente.
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En las citadas correspondencias, el documento se plantea como elemento central 
ya que, como las propias autoras afirman, el término correspondencia viene de co-
responder, es decir, es un acto recíproco que se puede llegar a enunciar de disímiles 
modos (tanto visualmente, sonoramente o audiovisualmente). 

Que una pareja de jóvenes directoras tengan el impulso fílmico de corresponderse 
fílmicamente solamente se puede entender términos estrictamente digitales:

Nunca podrás hacer Lawrence de Arabia. Ni Andrei Rublev. Ni Vértigo. Pero 
poseemos los medios (y esto es algo nuevo) para una nueva forma de hacer 
cine, íntima y solitaria. El proceso de hacer películas en comunión con uno 
mismo, la forma en que trabaja un pintor o un escritor, ahora no solamente 
tiene que ser experimental. El concepto de mi camarada Alexandre Astruc de 
la cámara como estilográfica era sólo una metáfora. En su época, el producto 
cinematográfico más humilde necesitaba un laboratorio, una sala de montaje 
y mucho dinero… Ahora, un joven cineasta necesita sólo una idea y un 
pequeño equipo para probarse a sí mismo2.

Así de contundente se mostraba Chris Marker, siempre resbaladizo y parco en sus 
declaraciones, en una de las pocas entrevistas que concedió cuando se refería al cineasta 
del futuro.

Y, aunque no se trata de hacer aquí ninguna exaltación a ultranza de lo técnico, ni de 
defender la idea de que los cambios tecnológicos son la solución a todos los problemas 
del arte ni los otros muchos que encontramos en el mundo contemporáneo, sí es cierto 
que las tecnologías y sus potencialidades favorecen que jóvenes como el colectivo 
Las chicas de Pasaik, con un presupuesto mínimo, sean capaces de adquirir y manejar 
dos handycam medio-profesionales y que con un software de fácil uso instalado en un 
portátil lleguen a conseguir un producto que supera los estándares mínimos de calidad. 
Se demuestra así cómo la innovación tecnológica permite adentrar a la imagen a puntos 
fascinantes, y que a través del tratamiento de la imagen, se llegan a efectos pocas veces 
producidos.

Estamos pues ante un territorio en continua transformación, en el que lo digital 
marca un antes y un después en diferentes niveles y el cine contemporáneo no se 
limita a observarlo sino que es consciente de que se le abren horizontes inexplorados. 
Intentaremos aquí señalar un territorio en continua transformación gracias en parte a las 
nuevas tecnologías, intentando apuntar algunas cuestiones que nos parecen decisivas.

2  Declaraciones disponibles en http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/
elvientosopladondequiere/2012/07/31/liberaciones.html [23/10/ 2015].
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En el preciso momento en el que parecen coincidir diversas teorías sobre el fin del arte, 
la muerte del autor, e, incluso, sobre el fin de la historia, es donde lo digital irrumpe como 
tecnología perturbadora provocando alteraciones de diferentes envergaduras. Así pues, 
en esta era de la información (Castells), era digital (Gates) o era postmedia (Guattari, Brea), 
lo digital marca un antes y un después en diferentes niveles y el cine contemporáneo no 
se limita a observarlo, ya que es consciente que ya no solamente le concierne la imagen 
digital, sino también la expansión de los flujos globales de información y conocimiento y 
la propagación de las redes informáticas.

Asimismo, la tecnología digital y su facilidad de uso y acceso, ha permitido que dentro 
del sistema institucional, algunos cineastas exploren los límites del relato audiovisual, a 
través de la práctica de la (auto)filmación. Junto con la reinvención de los mecanismos de 
puesta en escena y aprovechando las posibilidades de experimentación estética y formal 
de los soportes audiovisuales, la autobiografía, el autorretrato, la autorreferencialidad 
como escritura fílmica y escritura de la propia vida, consiguen que el público reflexione 
desde una postura mucho más activa sobre los propios engranajes que hacen posible 
la película, y del mismo modo, anima al propio espectador a preguntarse sobre su 
condición en el mundo. Estas narrativas del yo, logran romper con lo uniforme y 
estereotipado, transitan por espacios personales y domésticos, logrando una especie de 
espectacularización de lo cotidiano.

Es más, desde ese yo, y a través de articulaciones muy vinculadas al cine experimental, 
se consigue que el público reflexione desde una postura mucho más activa sobre los 
propios engranajes que hacen posible la película, y del mismo modo, y siguiendo de 
nuevo esa mirada del yo, se persigue una segunda reflexión; la del propio espectador 
sobre su condición en el mundo, la crisis de la identidad, muy característica en la 
contemporaneidad, y en este caso también, la del propio colectivo sobre su ubicación 
y razón de ser, en contraposición a ciertos síntomas del individualismo narcisista que 
impera en el panorama audiovisual.

Este posicionamiento del yo, esa búsqueda personal de la mirada conformaría una 
nueva modalidad de discurso, que surge de manera natural en la década de los noventa, 
cuando irrumpe con fuerza un documental con fuertes marcas de reflexividad, para 
hablar desde la propia experiencia filmada. El documental pasó de ser una cámara-puño 
a una cámara-espejo, para posteriormente transformarse en una cámara-lápiz, o lo que 
términos más precisos, podríamos consideras en un sujeto-cámara. Estas narrativas 
del yo, que precisamente logran romper con lo uniforme y esteriotipado, transitan por 
espacios personales y domésticos, logrando una especie de espectacularización de lo 
cotidiano.
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Este análisis nos acercará a ese cine autobiográfico en forma de correspondencias 
para explorar su relación con ese objeto heterogéneo y poliédrico que es el documento 
y las múltiples formas de contar el tiempo presente.

Tras el título de la pieza, el sonido de unos pájaros da paso al primer intertítulo que 
establece el punto de partida de la pieza, y se lee en la pantalla: “Querida Maider: nuestros 
días aquí son ociosos y lentos”. Así comienza, de la forma más canónica, usando el recurso 
epistolar, “Querida Maider”, esta correspondencia, la de dos amigas que se “escriben” 
audiovisualmente durante el verano. 

Correspondencia que será contraste de estilos y discursos y en la que veremos muchos 
de los rasgos que apuntábamos anteriormente. En esta primera parte, los “días ociosos 
y lentos” toman forma en una mujer que escribe mientras vigila la comida que se cocina 
lentamente. Un intertítulo nos confirmará que se trata de la madre de una de las autoras, 
“melancólica” y taciturna. Una mujer que recita con lenta cadencia en italiano, mientras 
en imagen vemos que comparte baño con quienes parecen ser de su familia. Cuando la 
voz cesa, no hay más sonido que el de las salpicaduras del agua y las olas que rompen 
en la playa. María Elorza coloca a su madre en un paisaje solitario de costa, en el que el 
silencio y la propia nos remiten, de alguna manera, al neorrealismo italiano. La figura de 
la madre parece ser en cierta manera el alter ego de su hija, una de las autoras, que más 
adelante se autodefinirá a sí misma a través del paisaje con palabras como “silencioso, 
íntimo, un poco melancólico quizá”. 

Los planos de esta primera epístola son estáticos o de movimientos controlados y 
suaves, lo que provoca en el espectador una sensación de densidad y tristeza. A pesar de 
su aparente simplicidad, la narrativa y los sólidos encuadres de esta parte van más allá 
de lo contemplativo y lo observacional y parecen querer transmitir el peso del tiempo. 
Algo que poco tiene que ver con lo que será la contestación de Maider Fernández a esta 
primera “carta audiovisual”.

En contraposición, Fernández no escribe sobre la pantalla sino que  utiliza la voz en off 
para con-responder a su compañera María. Es su contestación un pastiche de imágenes 
aparentemente inconexas entre sí, llenas de movimiento interno y movimientos de 
plano, usados a veces incluso de manera aberrante. Son imágenes nacidas, como ella 
misma dice “de un impulso sin ningún tipo de premeditación, “fragmentos” de su  verano 
en Donostia-San Sebastián que darán paso a través del sonido del mar a Sicilia, donde 
Elorza nos introduce en una conversación de sobremesa y donde la nostalgia sigue 
siendo palpable. A través de planos muy cortos, mucho de ellos de detalle, también 
“fragmentos”, pero de una índole muy diferente de los de Fernández, se nos introduce un 
grupo de amigos culto que, en su madurez, habla de temas sin aparente trascendencia, 
pero con un cierto poso de desencanto. Se habla del pasado, haciendo referencia al 
comienzo de la Iliada, al estudio durante su juventud de los idiomas bálticos… Sigue 
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siendo un estilo distanciado, limpio, sobrio, mirando a la imagen desde fuera de la propia 
imagen, aunque por un momento la voz de la autora se escucha en pantalla: “¿Yoko 
Ono?”. Es la primera vez que oímos la voz de Elorza, frente a la voz de Fernández, a quién 
hemos oído ya en off e incluso hemos visto cantando en imagen.

Esta alternancia de tono, estética y recursos formales será la tónica predominante en 
la pieza. En las partes de Elorza, todas en blanco y negro, se observará una constante 
estilización formal e incluso un cierto distanciamiento sugerido por la propia distancia 
física de grabación. Las “epístolas” de Fernández serán en color, en ellas la cámara de 
acercará más a los objetos (casi siempre sujetos) y los encuadres parecerán menos 
estudiados y la posición de la autor más cercana a lo que filma.

3.3. FORMAS DE EXPERIENCIA

Cineasta de cuerpos, posturas y abrazos, de soledades, desplazamientos, errancias y 
ruinas vivas, de relatos y encuentros apenas esbozados, Akerman buscó, en palabras de 
Dana Linssen (2012):

images that represent nothing, and mean nothing else (except perhaps 
themselves – and even this is difficult enough) while she focuses her camera 
on observing the minutiae of women’s lives, is expressed in the first instance 
by her style: distant, clean, sober, looking at the image outside of the image. 
Rootless, detached images. Images in the Diaspora. Is it possible to return 
home, to where the image can exist, outside of the commandment? Is such an 
image even possible?

Al igual que Akerman, las correspondencias aquí tratadas también nos embullen 
a una reflexión sobre el de la propia forma videográfica. Es decir, en cuanto a técnica 
relativamente accesible, emerge también una oportunidad donde una producción 
de obras notoriamente narcisistas e individualistas tienen cabida, lo que en algunos 
contextos lo denominan cine de autor y lo que nosotros hemos considerado como una 
nueva propensión o fenómeno que va más allá de una simple tendencia o hype: el cine 
del yo o el giro subjetivo del documental. 

A través de nuevas formas o soportes, comunicando entre sí ideas hasta 
ahora incomunicables, y el propio YO creando nuevas formas de comunicarse 
consigo mismo, de auto-presentarse y auto-interpretarse. Es en este alto 
grado de auto-reflexividad que se muestra la postmodernidad, la ‘percepción 
subjetiva del yo individual’. Las posibilidades creativas de esta situación crecen 
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considerablemente si pensamos en la diversidad de los procesos operativos 
mentales que vendrían de la simple idea de auto-comunicarnos por vía de la 
imagen tan sensorialmente presente en nuestra vivencia (Manuela Penafría & 
Gonzalo Madail, en línea).

La distancia y el tiempo van calando en la correspondencia y deriva en un tono 
nostálgico probablemente como reflejo del tiempo que les ha tocado vivir a las jóvenes 
directoras. Ya en el final se produce el encuentro físico entre las dos cineastas que en tono 
jocoso se dan la bienvenida y se despiden de ese “agosto sin ti”. En resumidas cuentas, 
y tal y como Gilles Lipovetsky junto a Jean Serroy  (2009: 15) apuntan, desde la década 
de los 80 nos hallamos en una nueva era del cine: una era hipermoderna que es capaz de 
generar “un cine global, fragmentado, de identidad plural y multiculturalista”.

Esta era, la era de la pantalla global, el nuevo siglo conformado por la pantalla 
omnipresente, multiforme y multimediática. La todopantalla ha trastocado todas las 
dimensiones del universo cinematográfico: la creación, la producción, la promoción, 
la distribución y el consumo y también a la estética fílmica. En resumidas cuentas, este 
nuevo cine se caracteriza por tres tipos de imagen: la imagen-exceso (el bombardeo 
visual que se concreta en la estética), la imagen-multiplejidad (la nueva complejidad 
tanto en el contenido como en la forma del cine) y, por último, la imagen-distancia (que 
implica una actitud cognitiva del espectador y contempla el cine dentro del cine) (2009: 
15). Se trata de abordar la economía general del cine de la nueva época, “reconociendo 
en él una capacidad transformadora de lo imaginario cultural global. Una economía del 
cine a la vez cultural y socioestética, transpolítica y antropológica” (2009: 15).

4. CONCLUSIÓN. LOS VERANOS SE OLVIDARÁN…

¿Qué nos enseña la práctica cinematográfica sobre la cuestión del “documento”? Pues 
que no hay documento sin mirada. Del mismo modo que no hay cine sin espectador.

Esta escritura del yo encuentra acomodo y se ajusta perfectamente a través del cine-
ensayo, una forma que sólo cristalizaría a partir de la década de los noventa, cuando el 
documental experimentó verdaderamente un auténtico giro subjetivo que iba a marcar 
su futuro. “El sujeto del nuevo documental subjetivo no es simplemente una traslación 
ectoplásmica del autor invisible de las novelas o del cine de ficción, una autor que no 
era menos transparente en los documentales clásicos. En todo caso, si a alguna figura 
puede compararse, por su presencia y centralidad, es a la de los autores de los diarios 
personales, de las autobiografías, de los ensayos, géneros todos ellos marginales hasta 
hace bien poco en el panorama literario” (Catalá, 2010: 43).
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LA ÚLTIMA VEZ QUE TE ESCRIBÍ. CONTEMPORIZANDO EL CONCEPTO DE DOCUMENTO 
EN LA CULTURA DE LA IMAGEN DOCUMENTAL:  CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS Y 

DIARIOS FILMADOS

Las tres condiciones que posteriormente J.M. Català (2010: 43) menciona, presencia 
central, visibilidad corpórea y capacidad discursiva son las que se dan en los sujetos de 
los nuevos documentales subjetivos. “A ello debe añadirse una voluntad exploratoria 
y autorreflexiva que proviene de las derivaciones que el documental clásico empezó a 
experimentar a partir de mediados de los años cincuenta del pasado siglo, justo cuando 
la televisión empezaba a incorporar también, aunque menos trascendentalmente, la 
figura del enunciador en el campo visible del enunciado”.

Dicha reflexividad se plasma a través de actitudes participativas e interactivas que 
el realizador muestra con los personajes, y por otro lado, a través del metacomentario o 
metatexto del que el director se aprovecha para construir otra forma de discurso: “podría 
describirse como un equivalente al ensayo en tanto que género literario y de reflexión 
intelectual (…) Un conjunto de obras que, a veces partiendo de, o citando, unos textos 
de la más amplia gama (literarios, filosóficos, estéticos, historiográficos… o mismamente 
audiovisuales), y entrecruzando diversos discursos propios y ajenos, disuelven los 
bordes entre los géneros supuestamente elementales (la narrativa, el documental, lo 
experimental, etc.) y se constituyen a menudo en collages textuales y, por extensión, 
audiovisuales” (Català, 2010: 43).

Así, y a pesar de que la heterogeneidad de este tipo de reflexividades en el 
documental impide una clara delimitación de la misma, es patente que lo que se intenta 
buscar es hacer consciente y partícipe al espectador de todo el proceso de producción. 
Pero ante todo, aseveramos que reflexividad supone pensar sobre el pensar, mirar cómo 
miramos y filmar sobre el filmar. Un trabajo de reflexión cinematográfica, en definitiva, y 
más específicamente, de reflexión articulada a través de las imágenes y el sonido. Una 
introspección que gira en torno al propio dispositivo, es decir, se cuestiona la naturaleza 
de la imagen fílmica, cuestionando por ende, la aparente veracidad de la representación 
documental y su supuesta ficcionalidad.

Por último, no se nos debe pasar por alto una última cuestión. Este giro subjetivo, 
y también gracias a la forma de cine-ensayo, permite que asistamos en los últimos 
tiempos y nos habituemos, a que los cineastas ya no solamente hacen películas, sino que 
reflexionan sobre ellas (la imagen que piensa godardiana). Así, práctica y reflexión teórica 
se fusionan y son bastantes cineastas los que deciden acompañar sus trabajos con textos 
y reflexiones ad hoc.
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Resumen: El docuweb se ha convertido en un formato pujante, adaptado a las 
particulares características del Audiovisual 2.0 y el entorno multipantalla; este artículo 
propone un acercamiento al mismo desde este punto de vista con el análisis de un caso 
concreto: Cromosoma cinco, del Laboratorio de Experimentación de RTVE. Ello supondrá 
incidir en aspectos como la narrativa no lineal, la interacción, la navegación por los 
contenidos adicionales multimedia, entre otros.

Palabras clave: Documental Interactivo. Multimodalidad. Interactividad. Contenidos 
Adicionales. Cromosoma cinco. RTVE.

Abstract: Docuweb has turned into a thriving format, adapted to the special features 
of Audiovisual 2.0 and the multiscreen environment; this paper sets an approach to it 
from this point of view, with a specific analysis of a singular case: Cromosoma cinco, by 
Experimentation Laboratory of RTVE. This will affect areas such as non-linear narrative, 
interaction, navigation through additional multimedia content, among others.

Key Words: Interactive Documentary. Multimodality. Interactivity. Additional 
Features. Cromosoma cinco. RTVE.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el audiovisual está viviendo las transformaciones de la llamada 
tercera revolución industrial, que ha conducido a un escenario multipantalla donde se 
multiplican los formatos de difusión de contenidos, los dispositivos y la convergencia 
con la web impulsa un nuevo paradigma creativo, el Audiovisual 2.0 (Aguilera y Martínez, 
2010). La integración de tecnologías está modificando y enriqueciendo el conjunto del 
sistema; en el caso de la experiencia televisiva a través de Internet, “proporciona un valor 
añadido a la televisión tradicional y, por otra parte, se ha convertido en parte fundamental 
de la infraestructura de distribución de la televisión en la actualidad” (Barrientos, 2013: 6). 
Ver la televisión ha cambiado de forma rotunda la industria que genera los contenidos, 
a estos mismos (nuevos formatos, específicamente creados para Internet, narrativas 
no lineales, transmedia y crossmedia, hibridación de información y entretenimiento), 
así como los procesos de comunicación, a lo que hay que añadir que la distribución y 
recepción de los mensajes “ya no descansa necesariamente en la recepción sincrónica de 
unos contenidos organizados en un flujo continuo” (Aguilera, 2009: 9).

En el escenario de convergencia de pantallas, el smartphone se asienta en el consumo 
de contenidos audiovisuales con un 54%, del que un 14% son usuarios que afirman ver 
vídeos de más de treinta minutos en su móvil gracias a la extensión de la red 4G; su 
pujanza en el entorno del consumo televisivo se debe a la inmediatez del acceso frente 
a otros dispositivos y su acompañamiento continuo del usuario (Televidente 2.0, 2015). 
El multitasking o multitarea es ya una práctica común: el 60% de los usuarios utilizan 
habitualmente otros dispositivos mientras ven televisión.

El resultado actual de este panorama es la adaptación de las cadenas de televisión, 
ofreciendo un amplio mapa de servicios (desde contenidos extra a visionados a la 
carta) con el que mejoran las relaciones con sus espectadores. En definitiva, “esta nueva 
enhanced televisión cambia la percepción del espectador, fortalece sus relaciones con 
la cadena y le ‘engancha’ aún más con el contenido” (Bowling y Chan-Olmsteed, 2001: 
204). Internet se convierte así en la plataforma de muchos de los servicios que reciben 
los espectadores.

El Audiovisual 2.0 ha abierto las puertas a uno de los aspectos más codiciados por el 
audiovisual durante décadas: la posibilidad de una interactividad real con el espectador 
y la implantación de nuevos modelos de negocio. El espectador multipantalla y, 
especialmente el nativo digital, demanda, además de interacción, servicios y contenidos 
adicionales a los que ofrece tradicionalmente el visionado de producciones audiovisuales. 
En esta línea podemos situar la contribución del documental multimedia interactivo, un 
desarrollo adaptado del documental a las circunstancias del Audiovisual 2.0 que suma 
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diferentes recursos adicionales (vídeos, enlaces web, fotografías, etc.) con el propósito de 
enriquecer el contenido y la experiencia del espectador.

Las páginas que siguen estudian el docuweb como formato al abrigo del Audiovisual 
2.0, tomando como análisis particular de caso el documental web Cromosoma cinco 
(2013), del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE. 

2. WEBDOC, UNA APROXIMACIÓN 

En el entorno audiovisual multipantalla encontramos el webdoc en el punto de 
intersección entre el documental y lo digital, un formato concebido para su distribución 
y consumo en Internet. Sus características surgen precisamente de la fusión, donde “el 
género documental aporta sus variadas modalidades de representación de la realidad, 
y el medio digital, las modalidades de navegación” (Gifreu, 2014). Webdoces tan solo 
una de las muchas denominaciones empleadas para identificar este nuevo formato 
emergente en el ámbito del documental interactivo, consolidado este como uno de 
los imprescindibles de la no ficción interactiva. También es conocido como documental 
web, web documental o docuweb, apelando así a su forma de distribución y algunas 
de sus características. Otras denominaciones, como documental transmedia, inciden 
en aspectos como el empleo de la web para expandir la narración y enriquecer el 
contenido, la interactividad de la audiencia y la participación de las aplicaciones y 
dispositivos móviles para acercar la experiencia transmedia (Scolari, 2013). Al margen 
de la designación, su esencia radica en ser una producción multimedia, con orientación 
netamente interactiva y heterogénea en cuanto a recursos empleados, pensado para 
su distribución a través de la red. Como apunta Gifreu, es un nuevo escenario el que 
ha propiciado la producción de “obras de frontera que integran una combinación de 
lenguajes y sistemas de comunicación (multimodalidad), junto con nuevas experiencias 
interactivas donde los usuarios adquieren un papel fundamental” (2013: 30).

Narrativamente, el webdoc plantea la no linealidad al espectador, de manera que él 
mismo pueda trazar su propia ruta a través de un esqueleto hipertextual compuesto por 
nodos, vínculos y anclas (Gifreu, 2014), saltando de un recurso a otro, interrumpiendo 
el visionado del documental para ampliar determinado aspecto a través del contenido 
sugerido y, posteriormente, continuar con él si lo desea. Se crean así categorías discursivas 
temáticas que “generan un tipo de interpretación descriptiva enriquecida, no solo por su 
mayor amplitud y profundidad, sino también por las vinculaciones coherentes que se 
establecen con las restantes” (Gifreu, 2014). El tradicional espectador pasivo se convierte 
así en prosumidor del documental interactivo: lo consume y lo crea a la vez a través el 
trazado que elige para la navegación entre los elementos multimedia, por lo que adopta 
el rol de co-editor, además de interactuar en tiempo real, llegando incluso a ir más allá de 
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la interpretación y alcanzar la argumentación con el volcado de sus opiniones en blogs, 
redes sociales y foros a los que se enlaza. Ello refleja cómo “el hipertexto hace visible 
su propia condición discursiva a través de elementos que no están organizados según 
un orden lógico ni responden a una guía establecida de lectura, restringiendo el acto 
enunciativo a la interacción del usuario, desencadenante de la generación de sentido” 
(Arnau, 2013: 5). De esta manera, y acogiéndonos a la clasificación realizada por Berenguer 
y sistematizada por Gifreu (2014), el webdoc como documental interactivo muestra una 
interacción multimedia por las diferentes modalidades de navegación e interacción.

El fin del webdoc es esencialmente informativo y, a partir de ello, expandir la 
experiencia del espectador y llevarle a terrenos de interés personal por el tema tratado. 
Por su narrativa no lineal se trata de una forma de comunicar muy cercana a la mecánica 
lúdica del videojuego, ya que el espectador juega con las posibilidades que el webdoc le 
ofrece, safisfaciendo así su primera necesidad: la diversión y el entretenimiento a través 
de historias contadas mediante la combinación de diferentes medios, utilizando las 
herramientas y funciones específicas de la web; a lo que se suma un segundo nivel en el 
cual, mediante la gamificación, se logra una completa inmersión del seguidor. 

La interactividad viene dada por la navegación por contenidos adicionales 
multimedia que ofrece el formato, los cuales aparecen de acuerdo a un timeline regido 
por el desarrollo lineal del documental a partir del cual, con las sugerencias realizadas, 
el espectador puede saltar de la producción principal a vídeos, fotografías, enlaces web, 
audios, etc. que tienen que ver con su interés en el tema y, además, personalmente en 
su propósito de profundizar en las cuestiones y vías planteadas por el documental. De 
hecho se trata de una de sus principales características: el receptor-usuario “adopta un 
nuevo papel activo en relación al papel pasivo que hasta ahora ha venido desempeñando, 
fundamentalmente dentro de un entramado de estructuras para narrar una determinada 
realidad” (Rodríguez y Molpeceres, 2013: 250). Por lo que, sin duda, el éxito de un diseño 
webdoc implica ir más allá de la mera información y promover la curiosidad, la cual 
puede ser colmada de diferentes maneras según los intereses personales del espectador. 
Como apunta Gifreu (2011), mediante la participación interactiva los usuarios pueden 
tener una experiencia única, aportando opciones y cierto control sobre el documental e 
interactuando con la historia que se les está contando, eligiendo qué quiere ver y en qué 
orden. Desde el punto de vista narrativo, el orden de acceso a los contenidos adicionales 
no altera o desvirtúa el sentido final y el punto de vista que los autores han querido dar 
a su producción, sino que lo complementa y amplía a través de los recursos propuestos 
para representar la realidad. Por otra parte, el documental web también depende de un 
soporte técnico donde diseño y programación, muy cercanas al videojuego, tienen un 
papel decisivo para crear producciones atractivas. 
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De esta manera, las características del webdoc pueden resumirse visualmente con 
este gráfico:

Figura 1. Características del webdoc (elaboración propia)

El documental multimedia, contenedor en el que se integra el documental web, 
se perfila como un formato en constante evolución que actualmente experimenta 
“un período de transición de las formas tradicionales del documental hacia las nuevas 
formas de expresión, de circulación y de intervención propias del medio digital” (Gifreu y 
Moreno, 2014: 44). Vive una hibridación a la que no son ajenas otras expresiones y formas 
audiovisuales.

La historia del docuweb en España se remonta a 2007, cuando el equipo de 30 minuts 
de TV3 realizó un documental sobre el Guernica de Picasso, Guernica: pintura de guerra, 
que iba complementado con un proyecto transmedia que fomentaba la interactividad 
(Scolari, 2013: 207-208). Desde entonces, el fenómeno del webdoc no ha hecho más que 
crecer, tanto en el ámbito académico con postgrados especializados como proyectos 
específicos para su fomento y desarrollo (como la conferencia y exposición InterDocs 
Barcelona, 2013). Industrialmente conviven proyectos de bajo presupuesto, llevados a 
cabo por pequeñas productoras y grupos de trabajo, con otros de mayor envergadura 
gracias al apoyo de televisiones públicas. En el ámbito estrictamente español, Televisió 
de Catalunya ha trabajado con el formato (Les veus d´una generació) y a ello se ha sumado 
el Laboratorio de Experimentación Audiovisual de Radio Televisión Española, con varios 
webdocs en línea, entre los que se encuentra Cromosoma cinco. 
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3. CROMOSOMA CINCO, UN WEBDOC DEL 
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN DE RTVE

Radio Televisión Española ha sido uno de los primeros operadores en España que 
ha incluido servicios innovadores en su portal web (Vinader y Abuín, 2010), muchos 
de ellos desarrollados por el Laboratorio de Experimentación de la corporación, un 
grupo de cinco profesionales, comandados por Ismael Recio, que se define como “un 
departamento de innovación audiovisual que ofrece enfoques creativos que nunca 
dejan indiferente”1. Han desarrollado webdocs, navegaciones interactivas (dedicadas, por 
ejemplo, a los entresijos del cónclave vaticano para la elección de Papa, para conocer 
personajes y datos históricos relacionados con las tramas de la serie Isabel e incluso 
algunos lúdicos como la elección de la invitada mejor vestida de la gala de entrega de 
los Goya), timelines o cronologías relacionadas con diferentes hechos (la historia de las 
videoconsolas y los diez años de Cuéntame cómo pasó, por ejemplo), atractivos gráficos 
con datos de actualidad en la sección ‘periodismo de datos’, entre otros desarrollos. Todos 
ellos están marcados por un gran cuidado tanto de los contenidos como del aspecto 
visual, con especial incidencia en la relevancia dada al diseño.

Cromosoma cinco fue emitido por TVE-2 el 24 de abril de 20132, estando desde 
entonces disponible en el portal de RTVE con la opción de visionado como docuweb, 
con sus contenidos extra adicionales. Al acceder al enlace, ya se invita al espectador a 
visionarlo en el formato interactivo con un banner emergente a la izquierda, tal como se 
muestra en la figura siguiente:

Figura 2. Distribución de elementos en la interfaz durante la reproducción del webdoc

1  Laboratorio de Experimentación Audiovisual de RTVE. Quiénes somos. http://lab.rtve.es/quienessomos.
html.

2 http://www.rtve.es/rtve/20130422/tve-estrena-cromosoma-cinco-2-cineteca-dentro-del-ciclo-somos-
documental/646321.shtml.
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Las directoras y guionistas del proyecto, María Ripoll y Lisa Pram (esta última madre 
de Andrea, la niña protagonista), señalan algunas de las claves del formato: llegar a la 
mayor parte de público posible para promover el conocimiento de una realidad social 
como es el síndrome que padece Andrea, bajo un manto de intimismo y divulgación 
que busca ante todo la sensibilización. Además, ellas mismas apuntan que “la capacidad 
multimedia e interactiva además proporciona a la historia la posibilidad de crear una 
exposición no lineal del argumento. Éste es un proyecto multidisciplinar, que combina 
varios formatos […] para profundizar en la información que se desprende de la película. 
Con el webdoc ofrecemos la máxima información al espectador y somos capaces de 
divulgar todos los aspectos posibles de nuestra historia”3.g

El webdoc se estructura en nueve capítulos, visualmente organizados en un timeline 
que acompaña al visionado del documental, sobre la barra de reproducción, y cuyas 
invitaciones a ampliar información y contenidos son banners emergentes a izquierda y 
derecha (tal como se muestra en la figura 3), los cuales funcionan no solo como primera 
vía de acceso al contenido multimedia adicional, sino también como estímulos visuales y 
reclamos. De esta manera estamos ante una modalidad de navegación partida, al poder 
circular por la línea de capítulos representada sobre la barra de reproducción, “metáfora 
gráfica de la secuencia ordenada de los principales ejes temáticos” (Gifreu, 2014), que 
se combina con las modalidades de navegación a través de contenidos audiovisuales y 
navegación hipertextual para los elementos adicionales emergentes sugeridos.

Figura 3. Distribución de elementos en la interfaz durante la reproducción del webdoc

3  Acerca de Cromosoma cinco: http://www.rtve.es/cromosomacinco/acerca-de/index.html.
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El documental parte de las circunstancias que rodearon al nacimiento de Andrea 
(capítulo 1), para después mostrar en primera persona el largo camino seguido por 
sus padres para encontrar respuestas sobre lo que le sucedía a la pequeña Andrea 
(capítulo 2). Finalmente consiguen un diagnóstico (capítulo 3) que permite describir y 
acercar al espectador al síndrome relacionado con una mutación del cromosoma cinco 
(capítulo 4). A todo ello no es ajeno el dolor (capítulo 5), mientras a la vida de Andrea y 
sus padres llega Billie, hermana de la protagonista (capítulo 6). Andrea trabaja y lucha 
por comunicarse, encontrando gracias a sus profesoras un camino para ello (capítulo 7); 
el documental cierra con algunos aspectos que hacen a la joven protagonista alguien 
muy especial (capítulo 8), incluido su entorno familiar (capítulo 9). Permite el acceso 
no lineal a la narrativa fragmentada del webdoc, de manera que el usuario puede elegir 
de forma selectiva el capítulo que desea ver, así como navegar por la misma según la 
ruta que desee a partir de las elecciones que haga; de esta manera se presentan dos 
espacios diferenciados de interacción: “el ‘espacio de representación’ que es aquel donde 
se desarrollan los contenidos que se seleccionan en la interfaz y el ‘espacio de selección’, 
que hace referencia a la interfaz” (Rodríguez y Molpeceres, 2013: 256). En consecuencia, 
la organización del discurso narrativo recae en el usuario. Por otra parte, y en relación 
con el grado de interactividad, estaríamos ante un caso semicerrada bajo los términos 
que define Gaudenzi (2012), pues permite la participación del usuario a través de la 
navegación pero no el cambio del contenido.

Los elementos multimedia adicionales, que constituyen la esencia del webdoc, 
son cincuenta y siete; atendiendo a su naturaleza y contenido, se pueden clasificar en 
vídeos, fotografías e imágenes estáticas, textos, enlaces a páginas web de interés social 
relacionadas con el tema del Síndrome de Maullido de Gato y otros links. Porcentualmente 
se distribuyen así, tal como se muestra en el siguiente gráfico:  
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Figura 4. Distribución de los contenidos adicionales según su naturaleza (elaboración propia)

El conjunto de recursos videográficos reúne tanto entrevistas propias, realizadas 
para Cromosoma cinco, de las cuales en el documental aparecen tan solo algunos 
totales, como enlaces a vídeos externos alojados en repositorios (YouTube) y páginas 
web (Ted Talks). Entre las entrevistas, todas ellas completas, y en ocasiones ofrecidas en 
dos partes, se encuentran la de genetista que diagnosticó a Andrea, su fisioterapeuta, 
su logopeda, un psiquiatra y varias profesoras de educación especial. A través de todas 
ellas nos acercamos, de una manera muy directa al día a día y los problemas inherentes al 
síndrome de Andrea, los cuales son extrapolables a cualquier otra persona afectada por 
la misma alteración genética, ayudando al espectador a adentrarse en el tema desde una 
multiperspectiva profesional y personal a la vez. También se suman vídeos divulgativos 
procedentes de otras fuentes, para ello se recurre a enlazar a YouTube con audiovisuales 
como el informativo sobre el síndrome Cri du chat de la Fundación Síndrome 5p y otros 
más personalizados, de casos concretos, como el de Rocío y Bárbara, también afectadas 
por el síndrome. El cazo de Lorenzo (Isabel Carrier) es un montaje audiovisual del libro 
homónimo que pretende sensibilizar sobre la discapacidad infantil e In my language (A. 
M. Braggs), donde la especial forma de comunicarse de su protagonista autista con el 
mundo sirve para cuestionar nuestras fórmulas de comunicación. 

Otra serie de recursos videográficos, con propósito igualmente educativo y 
divulgativo, proceden de los respectivos links que se realizan a la página Ted Talk, todos 
ellos relacionados con experiencias directas que relatan la pérdida de capacidad cerebral 
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debida a diferentes causas, desde The powerful stroke of insight, donde la investigadora 
científica Jill Bolte Taylor explica cómo experimentó la pérdida funcional de su cerebro 
debido a un accidente cerebrovascular y The world needs all kinds of minds, donde Temple 
Gradin, autista, explica cómo funciona su mente, hasta Pain perception and the human 
brain, relativo a la percepción del dolor por parte del cerebro, pasando por propuestas 
sobre la educación de personas con necesidades especiales con School kills creativity y 
Changing education paradigms. Véase la figura 5, donde se agrupan varios de ellos:

Figura 5. Contenidos adicionales del capítulo 8 con predominio de los de naturaleza videográfica

Varios de los contenidos adicionales videográficos son obras de creación, 
concretamente se enlaza, a través de YouTube, a trailers de películas que se acercan a 
historias de personas aquejadas de diferentes enfermedades y síndromes, como The 
horse boy (Michael Onion Scott, 2009) y el viaje de su protagonista autista, Mary & Max 
(Adam Elliot, 2009) y la relación entre una niña y un autista, La escafandra y la mariposa 
(Julian Schnabel, 2007), donde la historia de superación de su protagonista inspiró 
a las directoras para hacer Cromosoma cinco. Se suman los trailers de María y yo (Félix 
Fernández de Castro, 2010), documental sobre el día a día de una persona autista y Yo, 
también (Antonio Naharro y Álvaro Pastor, 2009), film que nos acerca a la historia del 
primer europeo con Síndrome de Down que consigue un título universitario. Con ello se 
invita al espectador a conocer producciones cinematográficas que abordan estos temas 
y, también, a visionarlas para conocer otras aristas.

Cromosoma cinco, entre sus contenidos adicionales, también cuenta con enlaces que 
permiten el visionado completo de cortometrajes, que, como el resto de materiales del 
webdoc, nos invitan a conocer de forma más profunda del síndrome que sufre Andrea. 
Se vuelve a recurrir a enlaces a YouTube que llevan al espectador a Mon petit frère de 
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la lune (Fred Philibert, 2010), cortometraje de animación focalizado en una niña de seis 
años que explica los síntomas del autismo de su hermano y El curioso incidente del perro 
a medianoche (Mark Haddon, 2003), cortometraje que nos aproxima al Síndrome de 
Asperger. 
El documental abre y cierra con un recurso fotográfico, el Little Black Book, que nos guía 
a través de todo su desarrollo por la vivencia personal de Lisa Pram; en realidad, se trata 
del diario que ella misma realizó donde conviven textos, fotografías y dibujos que dedica 
a sus hijas (véase figura 6). De hecho, sobre la ventana de visualización de Cromosoma 
cinco hay un enlace a Little Black Book, descrito como "el diario personal que empieza a 
escribir Lisa Pram durante un periodo de gran incertidumbre [...], una pieza íntima"4, en la 
que se basa este documental, de ahí su protagonismo entre los contenidos adicionales. 
Además se emplea como vehículo de navegación hacia los distintos capítulos.  

Figura 6. Little Black Book: naces [capítulo 1] (izquierda) y luz [capítulo 9] (derecha)

Los contenidos adicionales fotográficos se completan con una imagen de Google 
Maps que muestra la distancia entre Cataluña, Dinamarca y Laponia cuando, uno de los 
facultativos médicos, sugirió la ascendencia lapona de la madre de Andrea, danesa, a 
tenor de los rasgos faciales de la niña y varios enlaces a álbumes en Flickr compuestos 
por imágenes de la propia Lisa Pram y por alumnos del taller Fasia.

Los enlaces web a páginas de fundaciones, asociaciones y colegios promueven ante 
todo la información; de esta manera se incluyen links a la Asociación de Padres de Niños 
Prematuros, Fundación Síncrome 5p, Asociación Nacional de Afectados por el Síndrome 
de Maullido de Gato, Federación Española de Enfermedades Raras y varios directorios de 
Centros de Salud Mental en Barcelona y Madrid, entre otros. 

Otros enlaces conducen al espectador, convertido en esos momentos en navegante 
y lector, a textos de noticias y reportajes de los diarios La Vanguardia y El País y la página 
de la Organización Mundial de la Salud, centrados especialmente en los nacimientos 
de bebés prematuros, a los que se suma también la entrada del Síndrome de Maullido 

4 Cromosoma cinco. Índice: http://www.rtve.es/cromosomacinco/ver/index.html.
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de Gato en la Wikipedia. Por su carácter más explicativo, se concentran en los cuatro 
primeros capítulos del docuweb, presentándose el último en el siete: una entrevista a 
Lary León en La Vanguardia, nacida sin brazos y una pierna. 

Finalmente tenemos una serie de otros recursos como son el link a la web de Lisa 
Pram, directora y guionista de Cromosoma cinco y también madre de Andrea, como ya 
hemos mencionado, a lo que se suman varios enlaces a Amazon de libros de fotografías: 
Family (Lee Friendlander), Inmediate Family (Sally Mann) y Revelations (Diane Airbus), 
todos ellos con un hilo conductor: la familia y lo cotidiano. Todos ellos se encuentran 
entre los contenidos adicionales del capítulo 6, dedicado a la hermana de Andrea, Billie. 
El último vínculo es a la ficha del libro El curioso incidente del perro de medianoche (Mark 
Haddon) en FNAC. 

La reorganización narrativa aparece así conectada con el modo en el que se presenta 
el discurso, especialmente por la presentación de recursos multimedia e hipermedia 
que expanden el texto y multiplican los puntos de vista implicados en la realidad de la 
enfermedad de Andrea, la experiencia del usuario y la ampliación de información. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El actual entorno de convergencia y multipantalla favorece la aparición de formatos 
que se adaptan a las nuevas formas de distribución y visionado, marcados esencialmente 
por Internet. Varias de las claves son la interacción, el acceso a contenidos adicionales y las 
rutas no lineales: a ello se adapta el webdoc o documental web. El webdoc es un formato 
de documental que está teniendo una creciente implantación en el mercado español y 
que, en el caso de RTVE, está siendo desarrollado por el Laboratorio de Experimentación, 
donde se trabaja con otras fórmulas innovadoras donde la interacción y la navegación 
por los contenidos es la clave.

Cromosoma cinco emerge así como un webdoc que cumple con todas las características 
del formato: a) se distribuye a través de internet en http://www.rtve.es/cromosomacinco; 
b) la navegación es no lineal, ya que permite saltar entre sus nueve capítulos así como 
entre sus contenidos adicionales sugeridos, aunque el webdoc propone una ruta con 
su organización en capítulos; c) focaliza el interés del espectador, ya que él mismo 
puede construir su experiencia con el documental, trazando su propia ruta de vídeos, 
fotografías, textos y enlaces visitados; d) contiene una amplia tipología de contenidos 
multimedia, con predominio de vídeos, varios de ellos entrevistas íntegras realizadas 
para el documental y otros como trailers de largometrajes, cortometrajes, producciones 
divulgativos, entre otros. A ellos se suman fotografías, especialmente el Little Black Book, 
el diario escrito por Lisa Pram que inspiró Cromosoma Cinco. Los links a asociaciones, 
fundaciones y colegios tienen una función esencialmente informativa, completada por 
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los vínculos a noticias textuales; e) y todo lo comentado redunda en la interactividad del 
espectador que, con la estructura de navegación del webdoc y su atractivo en cuando a 
diseño visual, lleva implícito el elemento lúdico. 
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