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NOTA EDITORIAL  
TREINTA AÑOS DE ANDADURA SIGNAFICATIVA  

CON JOSÉ ROMERA CASTILLO 
 

EDITORS’ COMMENT 
THIRTY YEARS OF A SIGNAFICATIVE JOURNEY 

WITH JOSÉ ROMERA CASTILLO 
 
 
 

En septiembre de 2021, el profesor José Romera Castillo, Catedrático emérito de la 
Facultad de Filología de la UNED, al terminar su período oficial de docencia e iniciar una 
nueva etapa como Colaborador honorífico, recibió un merecido reconocimiento —uno 
más— en el XXX Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica 
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), fundado por él en 1991, sobre 
Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor 
José Romera Castillo1, que se celebró durante los días 28, 29 y 30 de ese mes, presencial 
y virtualmente, como homenaje a la labor que él ha desarrollado a lo largo de su extensa 
y brillante trayectoria académica, durante 50 años de actividad docente (43 de ellos en la 
UNED). Buena prueba del reconocimiento al eminente catedrático2 ha sido, por poner 
algún ejemplo, su incorporación a nueve destacadas Academias: Académico de número 
de la Academia de las Artes Escénicas de España (desde 2015); Académico honorífico de 
la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras (desde 2021); Académico 
correspondiente de las Academias Chilena, Norteamericana, Puertorriqueña y Filipina de 
la Lengua Española; así como de las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada 
y Córdoba. 

Con la publicación de este número, 31 (2022), la revista Signa, fundada por iniciativa 
suya en 1992, se suma a ese homenaje, deseándole al profesor Romera un merecido 
descanso en su jubilación, pero con la convicción de que él seguirá contribuyendo con 
nuestra (su) revista, así como en las diversas iniciativas que han resultado de su fructífero 
trabajo. No en balde, el profesor Romera firmó el 20 de julio de 2021 con el Rector de la 
UNED la donación de un cuantioso legado, pionero en el sistema universitario español, 
con el cual se financiarán durante años las actividades ligadas a su trayectoria docente e 

 
1 La grabación completa del XXX Seminario del SELITEN@T está disponible en Canal UNED: 
https://canal.uned.es/series/magic/9jtr922yox8o0sw44wwo88swkgws00s [07/10/2021]. Pueden verse, 
además, los programas emitidos en TVE-2: https://canal.uned.es/video/61716654b6092303fb7ed694) y 
RNE-3: https://canal.uned.es/video/61693aa2b6092314fa6a5ec8 [06/11/2021]. 
2 Puede verse su curriculum vitae completo en https://www2.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf [07/10/2021]. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.32234
https://canal.uned.es/series/magic/9jtr922yox8o0sw44wwo88swkgws00s
https://canal.uned.es/video/61716654b6092303fb7ed694
https://canal.uned.es/video/61693aa2b6092314fa6a5ec8
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf
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investigadora, en especial las del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 
Tecnologías (SELITEN@T), sus seminarios anuales y la publicación de la revista Signa, 
entre otras3. No es menos loable que el legado del profesor José Romera Castillo ofrecerá 
becas a los alumnos para la realización de todos los másteres oficiales de la Facultad de 
Filología, en las ramas de lingüística y literatura, y un premio anual a la mejor tesis 
doctoral que aborde cuestiones relativas a estos mismos ámbitos4. 

Con motivo de su nombramiento como Catedrático emérito, se le rindieron varios 
homenajes: en las universidades de Sevilla y Granada, y el más significativo tuvo lugar 
en la UNED. Producto de este último, la editorial Visor Libros publicó en 2018, 2019a y 
2019b tres gruesos volúmenes, en los que académicos de todo el mundo aportaron 
trabajos de investigación en su honor: Cartografía literaria (I), Cartografía teatral (II) y 
Teatro, (Auto)biografía y Autoficción (2000-2018) (III) en homenaje al profesor José 
Romera Castillo (volumen este último resultado del XXVII Seminario internacional del 
SELITEN@T)5, editados por Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales (2018, 
2019a y 2019b), dos de los secretarios recientes de la revista Signa. Entre las muchas 
informaciones que se ofrecen en estos tres volúmenes sobre el excelente curriculum vitae 
del profesor Romera, se hizo un minucioso repaso de su buen quehacer en Signa, así como 
una breve historia de la revista (Martínez Cantón y Laín Corona, 2019)6. Para presentar 
este nuevo número de Signa, se hace, a continuación, una breve síntesis y actualización 
de ese repaso. 

La revista Signa nace vinculada a la Asociación Española de Semiótica (AES)7, que, 
a su vez, debe mucho a José Romera Castillo. La creación de esta asociación fue resultado 
de una iniciativa suya en 1983; desde entonces, además de fundador y promotor, ha sido 
su presidente durante varios años y, en la actualidad, es Presidente de honor. Con el 
propósito de ser el estandarte de los estudios semióticos en España, la AES cuenta con 
dos herramientas básicas: un congreso bianual y la publicación de la revista Signa, que 
por ello se presenta con el subtítulo de Revista de la Asociación Española de Semiótica. 
Como explica el propio Romera: “siempre tuve en mente la necesidad de que la AES 
publicase una revista que sirviese para dar cauce a investigaciones semióticas tanto de 

 
3 Para las actividades del SELITEN@T, véase: https://www2.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T/index2.html [07/10/2021]. 
4 Puede leerse el texto completo del Legado del profesor José Romera Castillo a la UNED en este enlace: 
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/legado_profesor_romera.pdf, así como un 
resumen en la página web de la Facultad de Filología, en el siguiente enlace: 
https://www.uned.es/universidad/facultades/filologia/bienvenida/facultad/legado-del-profesor-
Jos%C3%A9-Romera-Castillo.html. Véase, además, la grabación disponible en Canal UNED: 
https://canal.uned.es/video/60f80a9eb609233e26468542, así como el programa emitido en TVE-2 (1 y 2 
de octubre de 2021): https://www.rtve.es/play/videos/uned/01-10-21/6114949/ [07/10/2021]. 
5 Puede verse la grabación completa del XXVII Seminario del SELITEN@T en Canal UNED: 
https://canal.uned.es/series/5b2a5c2eb1111f937b8b4569 [07/10/2021]. 
6 Para una historia completa de lo publicado en la revista, en sus veinticinco primeros años, es 
imprescindible la consulta del trabajo del profesor José Romera Castillo (2016), “La revista Signa: 25 años 
de andadura científica”.  
7 Véase: http://www.semioticaes.es/ [07/10/2021].  
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España como del extranjero. Con tal fin, en 1992, impulsé la creación de Signa” (Romera 
Castillo, 2016: 18). 

Signa ha estado siempre unida al SELITEN@T. Buena prueba de ello lo constituye 
el primer número de la publicación, que recoge los resultados del primer seminario 
internacional, dedicado a Ch. S. Peirce y la literatura (1992), editado por Romera Castillo 
et alii. En sus comienzos, la dirección de la revista estuvo en manos de Alicia Yllera (los 
tres primeros números), catedrática de la UNED, con una brillante carrera académica, 
incluyendo importantes estudios de literatura y semiótica. Desde el número cuatro, 
publicado en 1995, el profesor Romera ha sido su director, aunque siempre ha sido su 
artífice principal. Tradicionalmente, ha sido editada (en versión impresa, durante varios 
años por la UNED, y más recientemente en formato impreso y digital)8 por el Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, con la colaboración 
del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y el Departamento de 
Filología Francesa. En este sentido, es necesario encomiar la labor del profesor Romera 
desde un punto de vista organizativo y administrativo, porque, para mantener el impulso 
de la revista, ha captado investigadores punteros de todo el mundo para que publiquen 
sus estudios en Signa y ha lidiado con cuestiones de varia índole, algunas no poco 
delicadas, como las económicas. 

Por sus raíces en la AES, y según se anuncia desde el título mismo de la revista, Signa 
pone el foco de investigación en los sistemas de signos y adopta la semiótica como 
metodología de análisis de multitud de objetos de estudio. El propio Romera ha definido 
esta disciplina en un artículo sobre la AES: 
 

Esta esfera científica y cultural, dicho rápida y genéricamente, es un modo global y 
general de acercarse, profundizar y penetrar con tino en todos los signos que articulan la 
comunicación (sea verbal, no verbal, humana o del mundo animal, etc.) desde el emisor 
hasta el receptor, pasando por todos los media que los mensajes conllevan, o como señala 
Umberto Eco (1991), en Tratado de semiótica general, el ámbito de estudio de los 
fenómenos culturales en tanto que procesos de comunicación (Romera Castillo, 2015: 
14). 

 
Desde este punto de vista, como recogió el profesor José Romera Castillo (2016), 

Signa ha dedicado numerosos monográficos a los teóricos históricos, como Peirce, 
Lotman y Lévinas, en los números 1 (1992), 4 (1995) y 5 (1996), respectivamente. 
Asimismo, hay abundantes artículos que abordan otras grandes figuras, como Bajtín, 
Luckács, Deleuze o Barthes. Y, como no podía ser de otra manera, se presta atención a 
uno de los fundadores de la semiología en Europa: F. de Saussure. Siguiendo la usual 
metodología de José Romera, consistente en rastrear panoramas sobre diferentes 

 
8 La revista Signa se encuentra disponible en el repositorio de revistas de la UNED 
(http://revistas.uned.es/index.php/signa/index) y en la página web del SELITEN@T 
(https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publisigna.html), y está indexada con acceso 
libre en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/) y en 
DIALNET  (http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349) [07/10/2021]. 
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cuestiones, Signa ha ofrecido el estado de la semiótica en diferentes áreas: en España (n.º 
8, 1999), en Iberoamérica (números 7, 9, 10 y 11) y en Rumanía (n.º 12, 2003). Los 
números dedicados a Iberoamérica recogen la situación en países tan variados como Chile 
(n.º 7, 1998), Argentina (n.º 9, 2000), Perú (n.º 11, 2002), Colombia (n.º 9, 2000), Brasil 
(n.º 10, 2001), Uruguay (n.º 7, 1998), Puerto Rico (n.º 7, 1998) y Venezuela (n.º 7, 1998). 

Con este marco de referencia, han ido apareciendo en Signa valiosos artículos que 
estudian un amplísimo espectro de materias desde una perspectiva semiótica, como puede 
verse en el mencionado artículo del profesor Romera (2016). A partir de este repertorio 
bibliográfico, la revista ha seguido publicando secciones monográficas. De hecho, en este 
mismo número, Charo Lacalle Zalduendo y Mario de la Torre-Espinosa (eds., 2022) han 
editado “Semiótica y relatos de actualidad. En reconocimiento a la labor del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, en su trigésimo 
aniversario, y de su director, el Prof. José Romera Castillo”, fruto de un seminario 
internacional, organizado por la Asociación Española de Semiótica, con participación del 
propio Romera y otros académicos insignes, como el exdirector de la Real Academia 
Española, Darío Villanueva.  

En sus orígenes en España, la semiótica estuvo muy apegada a los estudios literarios 
y lingüísticos, sin olvidar los sistemas de comunicación en general. No en vano, Signa se 
edita con el apoyo del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y 
del Departamento de Filología Francesa en la Facultad de Filología de la UNED. Sin 
embargo, la revista no sigue el camino de los estudios filológicos tradicionales, sino que 
busca enfoques alternativos. Junto a sus bases semióticas, Signa da igualmente cabida a 
otros marcos metodológicos y teóricos innovadores, porque quiere ser un espacio en el 
que florezcan aquellas investigaciones que, de otro modo, no tendrían difusión en España. 
A continuación, se hace un breve repaso de algunas de las secciones monográficas 
publicadas en Signa en sus últimos números. 

No es casual la presencia en Signa de las nuevas tecnologías, al igual que en el 
SELITEN@T. Así, la revista fue pionera en España en el campo de las Humanidades 
Digitales con un estado de la cuestión recopilado por Elena González-Blanco (2016) 
como editora. También ha prestado atención a la literatura digital: “Sobre poesía y cultura 
digital” (Alonso Valero, ed., 2019). Y, recientemente, gracias a los avances tecnológicos 
en la investigación, Signa ha publicado una sección monográfica sobre “Archivos, 
repositorios y bibliotecas digitales de la Edad de Plata” (Romero López, ed., 2021), en la 
que se incluyen aproximaciones innovadoras, no solo en lo que atañe al uso de las 
Humanidades Digitales en el análisis literario, sino también porque se da voz a literaturas 
al margen del canon, poco conocidas o estudiadas. Hay en esta sección además lazos 
interdisciplinares, por el papel tan importante de la biblioteconomía.  

Asimismo, en Signa se analiza la literatura tanto en sí misma (en diferentes lenguas) 
como en relación con otras áreas de conocimiento y disciplinas académicas, como, por 
ejemplo, la sección monográfica “Sobre ciencia y literatura” (García Lorenzo, ed., 2014). 
Por su parte, Clara I. Martínez Cantón (ed., 2013) agrupó a estudiosos de las relaciones 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.32234


TREINTA AÑOS DE ANDADURA SIGNAFICATIVA CON JOSÉ ROMERA CASTILLO 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 13-20 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32234 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

17 
 

entre poesía y música: “Métrica y ritmo del moderno verso cantado”. De la mano, entre 
otras, de la sociología y la psicología, hay una sección monográfica “En torno a la lectura: 
Signo, fenómeno, cognición” (González de Ávila y Gamoneda Lanza, eds., 2019). Y, 
desde la óptica de los estudios de género, Raquel García-Pascual (ed., 2012) coordinó un 
estado de la cuestión “Sobre lo grotesco en autoras teatrales de los siglos XX y XXI”.  

Precisamente, el teatro es uno de los objetos de estudio que Signa ha atendido con 
más pasión, tanto desde el estudio de los textos como el de las representaciones, que por 
su naturaleza de puestas en escena se pueden estudiar fácilmente desde la semiótica 
teatral. En este sentido, destacan los estudios del profesor Romera, en diferentes artículos 
referidos al teatro contemporáneo en Signa (Romera Castillo, 2004), la teoría teatral en 
la revista (Romera Castillo, 2013) y “En torno a la semiótica teatral: sobre algunas 
compañías profesionales en diversas ciudades españolas” (Romera Castillo, ed., 2003). 
Además, se estudia en Signa el teatro desde otras perspectivas, como el sugerente estado 
de la cuestión “Sobre teatro y terrorismo” (Fox, ed., 2011). 

A su vez, en línea con los estudios culturales, Signa se abre al análisis de otras 
manifestaciones de la cultura, destacando los medios de comunicación audiovisuales. 
Precisamente, de ello trata el estado de la cuestión “Sobre el teatro y los medios 
audiovisuales” (Trecca, ed., 2010). María Dolores Martos (ed., 2015) coordinó otro: 
“Sobre literatura, pintura y cine: diálogos interartísticos”. En muchos otros artículos de 
Signa, se estudia también el videoclip, las redes sociales, el cómic, las instalaciones 
artísticas, la arquitectura e, incluso, la moda como hecho semiótico y cultural: “Sobre 
modas, modos, maneras” (García Aparicio y Nogal Santamaría, eds., 2020). En el número 
actual, 31 (2022), hay una sección monográfica que aborda nuevas líneas de investigación 
sobre “Lo fantástico en las creadoras españolas en el siglo XXI”, a cargo de Natalia 
Álvarez Méndez (ed., 2022). 

Por su aspiración de innovación y siguiendo la senda del profesor Romera, en Signa 
se encuentran trabajos sobre lo (auto)biográfico y, por extensión, la autoficción, 
conceptos en torno a los que el propio Romera Castillo ha sido pionero y ha publicado 
extensamente. Además, se trata de una línea de investigación muy en sintonía con la 
revista, ya que, entre el autor como entidad real y el autor como materia biográfica 
(autobiografía) e incluso ficcionalizada (autoficción), se establece una relación que tiene 
que ver con la vinculación sígnica entre significante y significado. En un artículo del 
propio Romera Castillo (2016: 55-56), ya mencionado, con motivo de los veinticinco 
primeros números de Signa, se hace un recuento hasta ese volumen de dieciséis artículos 
sobre escritura autobiográfica, incluyendo en el número 19 un repaso en manos de 
Romera Castillo (2010) sobre “La escritura (auto)biográfica y el SELITEN@T”. Luego, 
ha habido contribuciones muy importantes, como las secciones monográficas sobre 
“Escritura autobiográfica femenina en lengua francesa de los siglos XIX-XXI” (Romera 
Pintor, ed., 2018), “Sobre figuras y fronteras de la intimidad en la época contemporánea” 
(Hermosilla, ed., 2020) y “El otro, el mismo. Figuras y discursos de la alteridad” 
(Zunzunegui y Miguel, eds., 2021).  
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No hay que olvidar el número muy cuantioso de artículos y reseñas sobre diversos, 
novedosos e interesantes temas, de los que aquí, como es obvio, no se puede dejar 
constancia. Lo cierto es que Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, 
altamente indexada, es una de las publicaciones científicas españolas más significativas. 

Gracias al apoyo de la Biblioteca central, Signa, como el resto de las revistas de la 
UNED, ha visto recientemente mejorada su visibilidad en línea, con un nuevo espacio 
web9, más amable visualmente, mejor ordenado y con herramientas útiles para la 
biblioteconomía, como el índice de descargas por artículo, con la opción de conocer los 
artículos más descargados. De manera parecida, desde la secretaría académica hemos 
trabajado con tesón para lograr que Signa esté incluida en las bases de datos y rankings 
más importantes. En la nueva pestaña de “Indexación y calidad”10 se detalla y actualiza 
regularmente esta información. Por ejemplo, a día de hoy la revista Signa tiene el sello de 
calidad FECYT, en cuyo ranking se encuentra en el primer cuartil. Asimismo, Signa 
figura en las siguientes bases de datos e índices de citación internacionales: Arts & 
Humanities Citation Index (ISI Web of Knowledge), Latindex, EBSCO, MIAR, MLA, 
Scopus, SCImago, Ulrich’s, CiteFator y ProQuest. Y en los nacionales: ANEP, Dialnet 
(CIRC), DICE, Dulcinea, IN-RECH, ISOC, SUMARIS CBUC, RESH y REDIB. 

En definitiva, Signa cumplió treinta años en 2021 con una salud de hierro, en gran 
medida por el ingente y buen trabajo del profesor Romera Castillo, como director, no solo 
de la revista, sino también del SELITEN@T, que también celebró en el mencionado año 
su trigésimo aniversario. Coincidiendo con el fin del período como Catedrático emérito y 
el inicio de Colaborador honorífico del Departamento de Literatura Española y Teoría de 
la Literatura, es justo darle ahora las gracias al profesor Romera por toda su extensa y 
valiosa labor, que tiene ya y tendrá continuidad en el generoso legado que ha donado a la 
UNED. Por eso, en este número 31 de la revista Signa, que sale en 2022 a la luz, José 
Romera Castillo, por voluntad propia, pasa a ser Director honorífico. No cabe duda de 
que seguirá aportando toda su sabiduría, aunque desde el merecido descanso de su retiro. 
Signa puede, por tanto, mirar al futuro con optimismo, confiando en que seguirán 
publicándose investigaciones numerosas y de primera calidad. Muchas gracias, querido 
director. 
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Resumen: En esta sección monográfica se reflexiona acerca de la importancia de la 
semiótica como metodología para abordar fenómenos recientes como la pandemia por la 
COVID-19, los problemas de representación provocados por el patriarcado o el papel de 
las redes sociales en la comunicación política contemporánea. Asimismo, se aprovecha 
para reflexionar acerca de la propia disciplina y su relación con el concepto actualidad, 
dando como resultado seis contribuciones desarrolladas por especialistas internacionales 
del campo de la semiótica que iluminan con sus trabajos temas tan diversos como 
necesarios de reflexionar en nuestra contemporaneidad. 
 
Palabras clave: Semiótica. COVID-19. Feminismo. Actualidad. Política. 
 
Abstract: This monographic section reflects on the importance of semiotics as a 
methodology for approaching current issues, such as the pandemic caused by COVID-
19, the problems of representation generated by patriarchy, or the role of social networks 
in contemporary political communication. It also represents an opportunity to reflect on 
the discipline itself and its relationship with the present. The results are six contributions 
developed by international specialists in the field of semiotics, who discuss about 
different central topics related to our contemporary world. 
 
Keywords: Semiotics. COVID-19. Feminism. Current Topics. Politics. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En un momento de tanta incertidumbre ante la contingencia de la situación actual, se 

hace urgente dar sentido a los acontecimientos sobrevenidos. Es por ello que la semiótica 
se presenta como una disciplina necesaria para reflexionar sobre los hechos acaecidos 
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recientemente que han ocasionado una crisis sanitaria y social sin precedente para las 
generaciones más jóvenes. 

Dada esta coyuntura, la Asociación Española de Semiótica (AES)1 vio la oportunidad 
de organizar el Seminario Internacional Semiótica y relatos de la actualidad durante los 
días 2, 9 y 16 de diciembre de 2020. Con el objetivo de abordar diferentes temáticas desde 
unos posicionamientos semióticos rigurosos, la actividad, dirigida por Charo Lacalle 
Zalduendo, José Romera Castillo y Mario de la Torre-Espinosa, contó con un plantel 
académico de primer nivel que trató en tres mesas redondas aspectos como la pandemia, 
el género o la actualidad de la disciplina. Se trataba de hacer dialogar a grandes 
especialistas del ámbito hispánico para demostrar la idoneidad de la semiótica a la hora 
de desentrañar el significado de los hechos sociales y culturales a los que nos enfrentamos 
en nuestros días. 

Además, con este monográfico se rinde homenaje al vigésimo aniversario del Centro 
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías SELITEN@T2, 
institución académica que, con la atenta dirección del profesor y nombre clave de la 
semiótica en España José Romera Castillo, ha continuado brillantemente la labor del 
Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (ISLTYNT), del 
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología 
de la UNED desde su fundación en 1991. Desde aquí vaya nuestro agradecimiento por 
haber contribuido decisivamente para mantener la llama viva de nuestra disciplina en 
España. 

 
2. SEMIÓTICA, PANDEMIA, GÉNERO Y ACTUALIDAD 
 
El monográfico se abre con la intervención del presidente de honor de la AES, José 

Romera Castillo, quien trata la evolución de las pandemias a lo largo de la historia. Tras 
revisar casos célebres de la tradición occidental se centra en el tramo final de su trabajo 
en la incidencia de la COVID-19 en el teatro español, que se vio abocado a plantearse 
fórmulas para poder subsistir durante los meses que duró el confinamiento. Propuestas 
como las llevadas a cabo por el Centro Dramático Nacional con el espectáculo La pira, 
compuesto por La conmoción (Alfredo Sanzol, Victoria Szpunberg y Eva Mir), La 
distancia (Pau Miró, Juan Mayorga y Andrea Jiménez / Noemí Rodríguez) y La 
incertidumbre (Pablo Remón, Denise Despeyroux y Lucía Carballal), dan buena cuenta 
de que la creatividad escénica siempre acaba desbordando sus propias limitaciones para 
lograr resistir, en este caso pasando del convivio teatral a la virtualidad. 

Continúa el monográfico con la contribución de Darío Villanueva, exdirector de la 
RAE y miembro histórico de la AES. Plantea cómo la pandemia ha provocado el rescate 
de léxico que, afortunadamente, había quedado en desuso. Pero también muestra cómo 
han surgido neologismos que incluso han sido recogidos ya en el DEL. Palabras como 

 
1 Véase: http://www.aesemiotica.es/ [20/04/2021] 
2 Véase: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/ [20/04/2021] 
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coronavirus o desescalada, ya instaladas en nuestra habla, demuestran la necesidad de 
términos que designen nuestra realidad de forma certera. Tras unas reflexiones desde la 
experiencia personal en torno al confinamiento sufrido en 2020, finaliza proponiendo la 
imagen de la máscara como símbolo de nuestro tiempo centrándose en la representación 
del dottore plague. 

Por su parte, Alfredo Tenoch Cid Jurado, profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (México), reflexiona sobre la intersección entre los tres 
conceptos (semiótica, relatos y actualidad) que forman el título del seminario y su función 
en el pensamiento contemporáneo: “ubica su tarea principal dentro de un proceso de 
comunicación con una intención específica por comunicar, sin perder de vista la huella 
cognitiva en los destinatarios”, poniendo además el foco de atención en la temporalidad 
inscrita en esta conceptualización. Para su análisis recurre a Eco, Greimas o Lotman, 
dando buena cuenta de su erudición y conocimiento profundo del funcionamiento de la 
semiótica. 

Continúa el monográfico Charo Lacalle Zalduendo, presidenta de la AES, quien sigue 
desarrollando su hipótesis, planteada desde postulados feministas: “La ficción televisiva 
raramente apuesta por una representación original de la mujer dominante e independiente, 
sino que más bien opta por la reproducción de características asociadas con la 
masculinidad” (Lacalle Zalduendo y Gómez Morales, 2016: 64-65). En este caso se centra 
en la representación de la maternidad en los seriales policiacos españoles. Idealizada 
según la tradición patriarcal, en este tipo de producciones televisivas se subvierte al 
demostrar la imposibilidad de encarnar a la madre perfecta en la actualidad —híbrido 
entre la figura de cuidadora y la de profesional—. A través del análisis de la serie española 
Néboa revelará las estrategias discursivas empleadas para desvelar la falacia neoliberal 
de la madre ideal.  

Lucrecia Escudero, por su parte, acomete el análisis de la última campaña política 
presidencial de Joe Biden partiendo de su tuit “The people of this nation had spoken”. En 
su caso, estudia la propia lógica temporal de los nuevos medios y la política en torno a la 
actualidad, que define como “un puro artefacto semio-mediático, ligado a la 
temporalidad, a la forma en que los medios construyen la percepción de este tiempo”. A 
partir de esta idea analiza el desarrollo y resolución de las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 2020, que depusieron a Donald Trump del poder y convirtieron a 
Biden en el actual presidente de los EE. UU. 

Por último, cierra el monográfico Francisco Linares Alés desde rigurosos postulados 
semióticos y concluyendo la aplicación de ideas provenientes de la sociocrítica de 
Edmond Cros. Efectúa la exploración del concepto de “semióticas actuales” para destacar 
la importancia crucial de lo corporal en la elaboración y el impacto de los discursos 
contemporáneos. Sobre la actualidad, la Semiótica “no solo la objetiva como hecho del 
discurso y contenido mental, sino que la adopta con cierto propósito”, y es el de significar 
ciertas prácticas y hechos de acuerdo con una temporalidad subjetivizada y mediada a 
través del cuerpo.  
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3. CODA FINAL: JORGE LOZANO, IN MEMORIAM 
 
Este monográfico se cerró tras la triste noticia de la pérdida de Jorge Lozano. 

Presidente de la AES (2014-2017) y fundador en 2008 del Grupo de Estudios de 
Semiótica de la Cultura (GESC), su labor en el desarrollo de la Semiótica en España es 
inestimable, habiendo sido uno de sus principales impulsores a lo largo de su dilatada 
trayectoria académica. Clásicos como Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la 
interacción textual (1982, junto a Cristina Peña-Marín y Gonzalo Abril), o Análisis del 
discurso histórico (1987), dan buena cuenta de la altura intelectual de nuestro añorado 
colega, que se ha convertido en una de las más tristes noticias ocasionadas por esta aciaga 
pandemia. Tras intervenir en el seminario con gran entusiasmo y vehemencia, rasgos 
definitorios de su personalidad, la enfermedad no le permitió concluir su contribución a 
este monográfico. Vaya nuestro recuerdo con él y sus familiares. 
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Resumen: La semiótica, que, desde sus orígenes griegos, estuvo asociada a la salud, 
dentro de sus ramificaciones actuales se ha centrado en el estudio de la semiótica de la 
cultura, en general, y de la semiótica teatral, en particular, en relación con las pandemias. 
En este estudio se examinan las diferentes plagas que han azotado a la humanidad; así 
como las diversas y eminentes producciones, tanto en el ámbito literario como en el 
teatral, que han generado. Por último, dedicamos la parte final del trabajo al estudio de lo 
acaecido en España desde la implantación del estado de alarma por el COVID-19 (marzo-
junio de 2020) en el espacio cultural del teatro.  
 
Palabras clave: Semiótica. Pandemias. COVID-19. Cultura. Teatro. 
 
Abstract: Semiotics, which, since its Greek origins, was associated with health, within 
its current ramifications has focused on the study of semiotics of culture, in general, and 
of theatrical semiotics, in particular, in relation to pandemics. This study examines the 
different plagues that have plagued humanity; as well as the diverse and eminent 
productions, both in the literary and theatrical fields, that they have generated. We will 
address the final part of the work to the study of what happened in Spain in the cultural 
space of the theater with the implementation of the state of alarm for COVID-19 (March-
June 2020). 
 
Keywords: Semiotics. Pandemics. COVID-19. Culture. Theater. 
 
 

1. PÓRTICO  
 
Es para mí una gran satisfacción abrir el seminario internacional sobre Semiótica y 

relatos de la actualidad (https://drive.google.com/file/d/1DRN1o1yJgN5qwijU4d-
WhmIyYNM0KEUx/view)1 por varios motivos. Porque la Asociación Española de 
Semiótica (http://www.aesemiotica.es/), creada por iniciativa mía en 1983, de la que me 
honro en ser Presidente de Honor, ha llevado a cabo una extensa labor a través de los 18 

 
1 Todos los enlaces del artículo han sido (re)consultados el 30/11/2020. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JOSÉ ROMERA CASTILLO 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 27-37 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32184 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
28 

 

congresos internacionales realizados hasta el momento (http://www.aesemiotica.es/ 
congresos) —el próximo será en Granada en 2022—; por poseer un medio de expresión 
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, fundada bajo mis auspicios y que 
dirijo, altamente indexada, que llega a su número 31 ahora (Romera Castillo, 2016); y, 
además, porque con este seminario AES da un paso más y alarga su radio de acción con 
nuevo formato online, en el que se pone de manifiesto una ejemplar labor organizativa de 
nuestra presidenta, Charo Lacalle, y de nuestro secretario Mario de la Torre —quienes 
merecen nuestra consideración y agradecimiento—, al lado del mencionado presidente de 
honor. Por todo ello, la AES es un punto de referencia muy importante en el ámbito 
científico español (Romera Castillo, 2015).  

Satisfacción, además, porque intervienen en este encuentro, cuyos resultados ahora se 
publican, destacados especialistas en semiótica en las tres sesiones programadas. En esta 
sesión de inicio2 me complace tener como compañeros a unos queridos y admirados 
amigos: el profesor Darío Villanueva (2020) —figura sobresaliente de la teoría literaria 
y comparatista, además de ser el primer socio de la AES que llegó a la RAE y que fue 
director de la misma—, así como a Alfredo Cid —figura destacada en el ámbito semiótico 
mexicano, en cuyo espacio, en Guadalajara concretamente, logramos que el español fuese 
una de las lenguas oficiales de la International Association for Semiotic Studies (en julio 
de 1997)—.  

La semiótica no decae, como, además de lo indicado anteriormente, dan buena 
muestra, por ejemplo, los diversos grupos de investigación repartidos por nuestro país. 
Como botón señero de muestra, me referiré a actividades llevadas a cabo en el mes de 
diciembre de 2020: este seminario internacional de la AES (los días 2, 9 y 16), las 
“Lecciones de Semiótica ‘Paolo Fabbri’” del GECS (el jueves día 3, una de ellas) y 
nuestro 29 Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías (https://www2.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T/index2.html), que creé y dirijo desde 1991, sobre Teatro y deportes en los 
inicios del siglo XXI (los días 10 y 11: https://canal.uned.es/series/ 
5fd1f9620c651a6bc2054213 y Romera Castillo, 2017). 

Situado el marco, entremos en materia. 
 

2. UNAS PRIMERAS CONSIDERACIONES  
 
La primera. El término semiótica, proveniente de la raíz griega semeion (‘signo’) e 

iotikos (‘interpretación’), que se centra en la interpretación de los signos, nació asociado 
a los síntomas que el cuerpo humano sentía ante la salud, la enfermedad. Por lo tanto, la 
semiótica, desde sus orígenes, ha estado muy ligada a este estado. Por ello, en la 
actualidad, a través de sus diversas ramificaciones (ya que no es un todo compacto), la 

 
2 Que puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=h3gZy46dFWs.  
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semiótica tiene perfecta adecuación para estudiar la pandemia que nos asola. Y eso es lo 
que se hizo en esta primera mesa: Semiótica, pandemia y cultura. 

La segunda. Dentro de ella, una de sus ramas muy significativa es la de la Semiótica 
de la cultura, de gran importancia en la existencia humana, desde que Freud (2007), en 
su magistral libro El malestar de la cultura, o el antropólogo francés Lévi-Strauss, a 
finales de los años 50, resolviesen un importante problema sobre la diversidad de las 
culturas, y la existencia de algunos postulados básicos convivenciales, hasta llegar, por 
ejemplo, a Lacan, Bataille, y muy especialmente a Iuri M. Lotman3 y la Escuela de Tartu 
(1979), así como a Umberto Eco (2009), con Semiótica y cultura4, cuyo análisis y 
valoración semiótica han hecho posible entender hechos significativos de las culturas de 
las sociedades humanas. Pero, como indicaba Albert Camus —que algo tuvo que ver con 
el tema que nos ocupa—, “La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo 
todo al presente” (es decir, lo que vendrá dependerá de lo que hagamos hoy), pero, a su 
vez, es conveniente tener en cuenta que nada surge ex nihilo, sino que la cultura es un 
continuum, todo lo mediatizado que se quiera, que va alcanzando un clímax en 
determinadas circunstancias de espacio y tiempo. De ahí que, sin olvidar de momento el 
presente, pongamos el retrovisor y miremos un tanto al pasado, ya que los discursos 
históricos se integran también plenamente en los estudios semióticos.  

La tercera. Abordamos aquí una disquisición lingüístico-semiótica, al haber sido 
utilizados tres términos fundamentalmente para denominar el ámbito que nos ocupa: peste 
—el vocablo más utilizado tradicionalmente—, epidemia (más concreto, al referirse a la 
enfermedad propagada en un país) y pandemia (cuando la enfermedad es de ámbito 
global, mundial). En esta última situación es la que nos encontramos al escribir estas 
líneas. Como el pensamiento siempre está sustentado por el lenguaje, la pandemia es, por 
su carácter englobador, una manifestación imbricada en lo que hoy conocemos como la 
globalización, un proceso en diferentes ámbitos que, indefectiblemente, nos coloniza y 
nos uniformiza.  

 
3. PANDEMIAS 
 
Dejando a un lado disquisiciones sanitarias y su radio de acción de estos tres 

conceptos, la historia de la humanidad ha estado plagada de numerosas y terroríficas 
pandemias. Desde aquella primera peste documentada en el mundo occidental, la peste 
Antonina, que afectó en el siglo II al imperio romano, pasando por otras como, por 

 
3 La revista Signa dedicó una sección monográfica, “Homenaje a Iuri M. Lotman”, en el número 4 (1995), 
9-74. Con un artículo del propio autor, “La biografía literaria en el contexto histórico-cultural (la correlación 
tipológica entre el texto y la personalidad del autor)” (9-26) y una excelente bibliografía de Manuel Cáceres 
Sánchez (45-74). Sección que puede leerse en https://dialnet.unirioja.es/revista/1349/A/1995. 
4 El volumen contiene dos textos de Eco: “Semiótica de la cultura”, que reproduce la conferencia 
pronunciada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2009 y “Los límites de la interpretación”, que 
recoge otra conferencia impartida en la Universidad Complutense de Madrid en 1990, publicada en Revista 
de Occidente en 1991. 
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ejemplo, la peste de Justiniano, que asoló el imperio bizantino desde el siglo VI; la peste 
negra o peste bubónica, que llegó a Europa procedente de Asia, originada por las ratas, 
ocasionando en la Edad Media la pérdida de la mitad de la población china y un tercio de 
la europea, perdiendo España entre el 60 y el 65% de su población; la viruela, con un 
origen desconocido, aunque con vigencia desde hace mucho tiempo, que tuvo una gran 
expansión en América a través de la colonización y un gran desarrollo en Europa en el 
siglo XVIII; la gripe española (1918), detectada en Estados Unidos, aunque llamada así 
no porque se originase en España, sino por haber sido el país en el que se habló primero 
de ella, ya que los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial no quisieron informar 
de la misma (cf. Beltrán Moya, 2006); hasta llegar a las más cercanas como la gripe 
asiática (1957), la Gripe de Hong Kong (1968), el SIDA / VIH (desde 1981), la Gripe A 
(2009), el Ébola (2014-2016) y, finalmente, el COVID-19. Todas ellas produjeron una 
masacre de vidas humanas y alteraciones grandes en lo económico, en lo social y en lo 
cultural, espacio este último sobre el que quisiera apuntar algo seguidamente. 

 
4. PRODUCCIONES POSTPANDÉMICAS  
 
En efecto, estas pandemias han producido desastres culturales muy importantes 

(Jarauta, 2020). Pero, sin ser negacionista, si se me permite, dejaré a un lado lo negativo, 
que ha sido y es muy fuerte y duro —doctores tiene la semiótica para su examen—, para 
dejar bien claro que, a la vez, han producido acciones positivas: en la ciencia (las 
vacunas), y en otras esferas en general. Pero, más concretamente, en el ámbito cultural, 
el que nos concierne ahora, han surgido creaciones muy destacadas. Por lo tanto, pese a 
todo lo negativo que las pandemias produjeron, es preciso constatar que originaron una 
serie de productos de gran valía en el terreno de la pintura, la música, el cine, la literatura, 
el teatro, etc. Si nos fijamos en estos dos territorios últimos, haciendo la historia corta, 
traeré a colación algunos botones de muestra sobre estos dos ámbitos en los que centra la 
atención el SELITEN@T en su estudio. 

En el mundo grecolatino, la peste era considerada como un castigo de los dioses. Así, 
en el canto I de La Ilíada (entre 850 y 750 a. C.), atribuida a Homero (ca. siglo VIII a. 
C.), se cuenta que, en el asedio de los griegos a Troya, al mando de Agamenón, al profanar 
un templo de Apolo y haber raptado a la hija de uno de sus sacerdotes, aquel con sus 
flechas provocó una epidemia que hizo estragos entre los invasores. O Tucídides (c. 460-
396 a. C.[?]), en los libros segundo y tercero de su Historia de la guerra del Peloponeso 
(siglo V a. C.), hace referencia a la peste que asoló Atenas en aquel tiempo. 

En la Biblia, en el Libro de Samuel II-24, del Antiguo Testamento, aparece el relato 
en el que Dios le da al rey David la elección entre tres castigos (siete años de hambruna, 
tres meses de guerra o tres días de peste), eligiendo el rey la tercera opción.  

En la esfera medieval, la peste se consideraba como un castigo divino ante los pecados 
humanos y, en sus postrimerías, tenemos un ejemplo muy significativo, que preludia el 
Renacimiento. Sabemos que de la peste negra (bubónica), que asoló Florencia en 1348, 
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surgieron los cien maravillosos cuentos de El Decamerón —con edición española en 
Barcelona: Espasa Libros, 1999—, que Giovanni Boccaccio (1313-1375) escribió en 
1353, al confinar en las afueras de la villa a un grupo de diez jóvenes (siete mujeres y tres 
hombres), donde eros y thanatos confraternizan estrechamente. 

Por lo tanto, el ámbito literario no ha sido ajeno a la consideración de pestes y 
pandemias. Por ejemplo, la peste que azotó Londres (1665-1666) fue descrita por Samuel 
Pepys (1633-1703) en sus Diarios (1660-1669) —publicados en Sevilla: Renacimiento, 
2014— y por Daniel Defoe (1660-1731), en su Diario del año de la peste (1722)                
—editado en Madrid: Verbum, 2019—. Por su parte, Alessandro Manzoni (1785-1873) 
en I Promessi Sposi (1821) —con traducción española, Los novios (Madrid: Rialp, 
2020)—, con ambientación en Lombardía, gobernada entonces por los españoles, 
describe la peste de Milán (1621-1639). Y, por poner dos ejemplos más, en el ámbito 
francés: François-René de Chateaubriand (1768-1848), en las Mémoires d’outre-
tombe (tomos 1 a 3 y 4 a 6, de los 42 volúmenes de que consta, en 1809-1841) —que 
pueden leerse en https://www.bacdefrancais.net/memoires_texte.html—, recrea la peste 
que asoló Marsella en 1720. Y Albert Camus (1913-1960), en la novela La peste (1947) 
—con edición española en Barcelona: Seix Barral, 1983—, llevada también a la escena, 
recreó la espantosa epidemia de cólera que azotó la ciudad argelina de Orán en 1849, a 
pesar de ambientar su texto en el siglo XX5.  

Sin olvidar, entre nosotros —en este su centenario, cuya celebración paró la pandemia 
que nos asola—, el tratamiento que hizo de este asunto Pérez Galdós (1843-1920) en su 
extensa y valiosa obra. En efecto, en el siglo XIX España sufrió cuatro invasiones de 
cólera, que el canario supo tratar como notario fiel de la realidad. Aunque hay referencias 
varias en los textos del mejor escritor que supo revivir esta epidemia, traeré a colación el 
espléndido relato corto, Una industria que vive de la muerte; episodio musical del cólera 
—publicado en el diario madrileño La Nación. Periódico Progresista Constitucional 
(1849-1873), el 2 y el 6 de diciembre de 1865—, consecuencia de la tercera ola de la 
epidemia del mencionado año6; así como, además, conviene tener en cuenta sus 
observaciones en Crónica de Madrid (1865-1866) —con nueva edición en Madrid: 
Ediciones Ulises, 2020— y muy especialmente en el Cronicón (1883-1886, donde el 
autor canario nos brinda la visión más completa de esta cuarta etapa de la epidemia, 
acaecida en 18857.  

O, por poner un ejemplo más, en el cuento de Muñoz Molina (Úbeda, 1956), “El 
miedo de los niños”, incluido en Un andar solitario entre la gente (Barcelona: Seix 

 
5 Más datos en https://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-
digitales/epidemias/#:~:text=La%20Edad%20Media%20fue%20muy,guerras%20sucesivas%2C%20un%
20enfriamiento%20clim%C3%A1tico. 
6 Que puede leerse en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-industria-que-vive-de-la-muerte-
episodio-musical-del-colera--0/html/ffc18922-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html. 
7 Que puede leerse en http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_perez_galdos/obra/obras-ineditas-
volumen-6-cronicon-1883-1886-971008/. Cf. de Juan José Fernández Sanz, “Las epidemias de cólera del 
siglo XIX vistas por Pérez Galdós”, en el V Congreso Galdosiano 
(http://actascongreso.casamuseoperezgaldos.com/index.php/cig/article/view/1778). 
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Barral, 2018), se trata sobre el miedo —otro eje semiótico que conviene examinar— que 
producían los tísicos, los tuberculosos, que bajaban de los sanatorios de la sierra al pueblo 
a robar sangre de los niños.  

 
5. EL COVID-19 EN EL ÁMBITO TEATRAL 
  
Algo parecido ocurriría en el ámbito teatral, en el que las pandemias han tenido 

también su plasmación. Sófocles (496-406 a. C) haría referencia a la peste que asoló 
Tebas en Edipo rey (ca. 429 a. C), como plasmación metafórica de la violencia que padece 
la ciudad de manera contagiosa; mientras que Eurípides (ca. 484-480 a 406 a.C.) haría 
otro tanto en Hipólito (ca. 426 a. C). Por su parte, William Shakespeare (1564-1616) la 
tendría en cuenta en Romeo y Julieta (1597) y escribiría obras maestras como Rey Lear, 
Macbeth y Antonio y Cleopatra durante la cuarentena de la peste de 1606. Finalmente, 
para hacer la historia corta, Mario Vargas Llosa la revivió en la pieza teatral Los cuentos 
de la peste (Madrid: Alfaguara, 2015), basada en El Decamerón, e interpretada por él 
mismo, junto con Aitana Sánchez Gijón, en la puesta en escena llevada a cabo en el Teatro 
Español de Madrid, a inicios de 2015, en lo que parecería una premonición de lo que iba 
a venir. 

Y lo que iba a venir no era otra cosa que una inesperada y terrible pandemia, la del 
COVID-19, con una intensa propagación mundial. En efecto, en España, el estado de 
alarma sanitaria por el coronavirus se decretaba el 14 de marzo de 2020, terminado 
oficialmente el 21 de junio del mencionado año. En este periodo —como consigné en 
artículos periodísticos (Romera Castillo, 2020a, 2020b), en dos emisiones de RNE-3, en 
la programación de la UNED y en alguna conferencia8— las artes escénicas sufrieron un 
contundente mazazo tras un férreo confinamiento9.  

La historia de nuestro teatro está llena de casos de confinamiento. Desde la vivencia, 
por ejemplo, de Segismundo en La vida es sueño, pasando, por referirme a épocas más 
próximas, a piezas como La casa de Bernarda Alba de Lorca, El adefesio de Rafael 
Alberti, San Juan de Max Aub, En la ardiente oscuridad y La Fundación de Buero 
Vallejo, Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre, hasta llegar al teatro más actual (en 

 
8 Cf. los audios de José Romera Castillo: “Teatro y coronavirus”, en el programa Sin Distancias, de RNE-
3 (7 de octubre de 2020: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SUNE1/mp3/9/9/1602752374499.mp3 
y https://canal.uned.es/video/5f7c180a5578f24364636742 y 9 de octubre: https://canal.uned.es/video/ 
5f7c180c5578f2436463674e, desde el minuto 25:20, en ambos casos) y en Canal UNED (17 de julio de 
2020): https://canal.uned.es/video/5f118fbe5578f2562830724e; y “Teatro y desescalada del coronavirus”, 
en el Programa Sin Distancias, de RNE-3 (21 y 25 de octubre de 2020): https://mediavod-
lvlt.rtve.es/resources/TE_SUNE1/mp3/6/9/1603440544596.mp3 y https://canal.uned.es/video/ 
5f9132495578f262a4075464; y en Canal UNED (17 de julio): https://canal.uned.es/video/ 
5f118fbe5578f25628307248. Así como el vídeo: “El teatro y la pandemia del Covid-19”, en la grabación 
del VIII Seminario de Investigación. Métodos y líneas de investigación literaria (Madrid, UNED, 25 de 
noviembre de 2020): https://canal.uned.es/video/5fbf817db6092302c2126a14. 
9 Los efectos del Covid-19 empiezan a ser estudiados en los diferentes géneros literarios (poesía, narrativa, 
etc.). Por lo que respecta al teatro, remitiré al número casi monográfico, “De frente a la epidemia [sic]”, 
que le dedicó la revista Artescénicas (varios autores, 2020: 5-31).  
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obras de Juan Mayorga, Carmen Resino, Luis Riaza, Lourdes Ortiz, etc.), como han 
estudiado Mariano de Paco y Virtudes Serrano (2020).  

Añadiré algo más actual al respecto. En el cine, como es bien sabido, se eligió La 
trinchera infinita, con dirección de Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, para 
representar a España en los Oscar de 2020, que versa sobre la historia de un topo, Higinio, 
que, tras la guerra (in)civil, se esconde en un agujero de su casa por miedo a posibles 
represalias (https://www.lavanguardia.com/cine/20201103/49178298773/la-trinchera-
infinita-representa-espana-oscars-hollywood.html). Tema muy parecido al que Antonio 
Gala pusiera en escena en Noviembre y un poco de hierba (1967), donde Diego, un 
vencido, se esconde tras la guerra en un agujero bajo la cantina con el mismo objetivo10. 

En el ámbito teatral actualísimo me referiré a dos obras. Una, La habitación de María, 
de Manuel M. Velasco, un monólogo dramático interpretado por su madre, Concha 
Velasco, bajo la dirección de José Carlos Plaza, estrenado en el teatro madrileño Reina 
Victoria el 21 de octubre de 2020, que versa sobre una escritora de 80 años, Isabel 
Chacón, ganadora del premio Planeta, que vive confinada durante 43 años en la planta 47 
de un rascacielos de Madrid por la agorafobia que sufre (http://www.vistateatral.com/ 
2020/11/la-habitacion-de-maria-en-teatro-reina.html). 

Y otra, Querido capricho, escrita y dirigida por Tomás Cabané, que se estrenó el 20 
de noviembre 2020 en la Sala de la Princesa del María Guerrero, en la que aparece 
Amanda, una mujer que ha decidido encerrarse en su casa a esperar la llamada de un chico 
del que se ha enamorado, que es veinte años más joven que ella (https://bit.ly/3k8brD3). 

Pero estos confinamientos no han sido consecuencia de una pandemia. La primera ola 
producida por el COVID-19, como anteriormente apuntaba, se iniciaba en España el 14 
de marzo de 2020, fecha en el que se decretó el estado de alarma, que llegaría hasta el 21 
de junio. Periodo en el que, tras un férreo confinamiento, las artes escénicas y otras 
manifestaciones artísticas, en general, y el teatro, en particular, sufrieron un hachazo 
monumental. 

El teatro llevado a las tablas, por su carácter social, en su esencia, es un hecho que va 
contra el aislamiento. Necesita a los espectadores, en un convivio en directo, por lo que, 
dentro de la liturgia teatral, al cerrar los teatros públicos y privados, no fue posible asistir 
a puestas en escena presenciales; así que, para mantener encendida la llama teatral, 
aunque fuese con escasa viveza, se tuvo que recurrir a algunos otros recursos como, por 
ejemplo, los siguientes. 

En efecto, para subsanar esta carencia, hubo que recurrir a las plataformas en vídeos 
y redes sociales, como caladeros en los que pescar: al mítico Estudio 1 (1965-1984) de 
RTVE —en el que se pusieron en escena los clásicos y los autores más contemporáneos, 
tanto españoles como foráneos—, tal como se hacía en Francia, con Au thêatre ce soir 
(1966-1990); o en la BBC con la antología Play of the Moth (1965-1983) —el juego de 

 
10 En otra obra teatral, Se vuelve a llevar la guerra larga, de Juan José Alonso Millán, estrenada en el teatro 
Jacinto Benavente en 1974, aparece otro confinado, Benito, del bando de los vencedores, que sale fuera de 
su escondite en 1939. Cf. de Jesús Torbado y Manuel Leguineche, Los topos (1999). 
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la polilla (que cual mariposa nocturna destruye la materia en donde anida)—. En España 
tenemos a Teatroteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la 
Música, así como, al igual que en otros países, existen plataformas de teatro en casa como 
Alternativa teatral, Teatrix, Platea Live y, muy especialmente, la barcelonesa Play 
Theater o la madrileña AllTheater.com, donde se pueden ver las obras emitidas en 
streaming, hecho al que me referiré a continuación. 

Otro procedimiento fue el de crear salas virtuales de teatro, a través del streaming, 
que consiste, como es bien sabido, en la retransmisión o emisión en continuo, 
sustituyendo las representaciones presenciales por las transmisiones en directo de las 
mismas. Pondré dos ejemplos (Oñoro, 2020). El teatro madrileño de La Abadía, el 21 de 
marzo de 2020, coincidiendo con el día mundial del teatro, a través del proyecto 
#TeatroConfinado, llevaba a cabo en dos espectáculos a través de Zoom: Sea Wall, de 
Simon Stephens, un monólogo con Nacho Aldeguer dirigido por Carlos Tuñón y Actress 
2020, de Sleepwalk Collective, protagonizado por Iara Solano, entre otras puestas en 
escena (cf. más datos en https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/15/ 
promovemos-seis-nuevos-espectaculos-teatroconfinado-abadia). Por su parte, El Teatre 
Lliure de Barcelona también pergeñó su propio programa #TheShowMustGoOn 
(https://www.teatrelliure.com/es/general/programacion-digital). 

Pondré otro ejemplo en el que se aunaron el procedimiento de emisión en streaming 
compaginado con aspectos temáticos como materia argumental de textos teatrales 
producidos por la pandemia. Traeré a colación un caso muy significativo: el del proyecto, 
La pira, realizado en el Centro Dramático Nacional, en los teatros madrileños María 
Guerrero y Valle-Inclán. El director del organismo, Alfredo Sanzol, indicaba que, como 
el fuego en la noche de San Juan “nos ayuda a purgar lo malo que nos ha pasado 
haciéndolo visible”, el resultado de esta propuesta “tiene algo de catártico”, a través de 
tres espectáculos, compuestos cada uno de ellos por tres piezas cortas, que versan sobre 
tres conceptos relacionados con la pandemia, y que pudieron verse por streaming, 
gratuitamente, desde el 26 de junio hasta el 16 de julio de 2020, en la web del Centro (“La 
ventana del CDN”: https://laventanadelcdn.com/el-centro-dramatico-nacional-vuelve-a-
los-escenarios-con-la-trilogia-la-pira/) y en sus redes sociales:  

 
• La conmoción, de Alfredo Sanzol, Victoria Szpunberg y Eva Mir (el 26 de junio), 

sobre lo inesperado del confinamiento.  
• La distancia, de Pau Miró, Juan Mayorga y Andrea Jiménez / Noemí Rodríguez 

(el 3 de julio), sobre la separación “literal y figurada” y sus consecuencias.  
• La incertidumbre, de Pablo Remón, Denise Despeyroux y Lucía Carballal (el 10 

de julio), sobre el futuro incierto que nos espera. 
 
En efecto, la pandemia, por otra parte, se ha incrustado como materia narrativa ya en 

diversos géneros literarios. Pero en la creación escénica, lo ha hecho en autores como 
Juan Mayorga, entre otros, y en algunos volúmenes colectivos como la antología de 
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Alberto de Casso y Julio Fernández (2020), De los días sin abrazos. 25 obras de teatro 
en confinamiento; el proyecto del Centro de investigación y recursos de las artes escénicas 
de Andalucía (CIRAE), #teatroparaunacrisis, (https://www.juntadeandalucia.es/cultura/ 
redportales/cdaea/content/teatroparaunacrisis#navbar), entre otros. 

 Pero, además, en la dramaturgia ha florecido el teatro transmedia, en el que 
predominan los lenguajes híbridos. Como consecuencia de esta situación pandémica se 
ha producido una estrecha relación del teatro con las tecnologías audiovisuales y digitales, 
por lo que se han generado unos formatos híbridos de los lenguajes teatrales, 
cinematográficos y televisivos. Puede valer como ejemplo el proyecto llevado a cabo por 
la cadena de televisión HBO España, Escenario 0, protagonizado y producido por las 
actrices Irene Escolar y Bárbara Lennie, compuesto por seis episodios (que re-imaginan 
seis obras de teatro que pueden verse de forma independiente), donde se mezclan los tres 
lenguajes referidos anteriormente, y cuya emisión inicial —si bien concebidos durante el 
confinamiento— se llevó a cabo con Hermanas, del francés Pascal Rambert, con 
dirección de Diego Postigo, el 13 de septiembre de 2020 (pueden verse las otras cinco 
obras representadas por actores conocidos en https://www.lavanguardia.com/series/ 
20200911/483395252824/estreno-serie-hbo-escenario-0-teatro-espanol-brl.html). 

Formatos que, sin duda, junto a los tradicionales, han llegado para quedarse. 
 
6. PARA CERRAR, DE MOMENTO  
 
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 se han producido, tanto en el 

ámbito cultural, en general, como en el teatral, en particular, unos ejes semióticos-
semánticos sobre los que conviene indicar algo al respecto. 

En esta situación pandémica, nos encontramos, en primer lugar, con el eje semántico 
de crisis, “un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una 
situación o en la manera en que estos son apreciados” (RAE). Y en el terreno de la cultura, 
semióticamente, tanto en contenidos como en formatos, se va a producir inexorablemente 
un cambio en muchos órdenes. 

Como consecuencia de ello, surgió una nueva dimensión dentro de la situación del 
conflicto, al coexistir tendencias contradictorias capaces de producir trastornos de 
diversos tipos en los individuos. Situación psicológica y semióticamente importante, que 
se refleja en los géneros literarios, pero muy especialmente en el teatro, donde el conflicto 
es un armazón básico en sus creaciones. 

Como resultado del estado de alarma, debido a la situación sanitaria, en esta primera 
ola se establecía el confinamiento de los ciudadanos, en cuatro fases, aunque de un modo 
asimétrico. Estamos ante otro axis semiótico-semántico: el del confinamiento —vocablo 
elegido por la FUNDÉU como la palabra del año 2020—, es decir, el del aislamiento 
impuesto generalmente a la población, a las personas, por diversas razones como las de 
la salud en nuestro caso. Acción que fue un duro mazazo para el terreno de la cultura, al 
cortarse drásticamente las actividades, y recluir al personal en confinamiento obligatorio. 
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Asimismo, la cultura y el teatro, dentro de la globalización que nos invade, han 
encontrado acciones de emergencia, de resistencia, de supervivencia a través de unos 
nuevos formatos que han llegado para quedarse. Así como, pese a sus consecuencias 
negativas, se han producido y producirán importantes productos culturales y teatrales. 

Finalmente, el reflejo de esta maléfica pandemia se dio en todas las artes, en general, 
y en la literatura y el teatro, en particular; aunque el ámbito teatral fue el que salió más 
perjudicado. La literatura (en sus manifestaciones narrativas, y poéticas especialmente) 
se puede cultivar individualmente, pero el teatro, cuando se pone en escena, necesita del 
convivio —denominación muy utilizada certeramente por Jorge Dubatti—, en el que la 
recreación social y presencial es fundamental.  

Termino. Para Antonin Artaud, en El teatro y la peste (que puede leerse en 
https://malsalvaje.com/2020/03/13/el-teatro-y-la-peste-un-texto-de-antonin-artaud/), el 
teatro [como otras manifestaciones culturales, añado yo] al igual que la pandemia, es un 
delirio contagioso, “porque afecta a importantes comunidades y las trastorna en idéntico 
sentido [...]. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el 
inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión [...] e impone a la comunidad una 
actitud heroica y difícil”. Y continúa: “El paso por esa plaga nos debe transformar. 
Salimos traumatizados, pero también fortalecidos. […] es una especie de transformación, 
de terremoto interno que nos transforma” (la catarsis aristotélica vigente).  

En síntesis, cultura, teatro y pandemia van estrechamente unidos, y, ante esta crisis 
que vivimos, como en otras tantas ocasiones, la cultura, y, dentro de su ámbito, el teatro, 
resucitará con fuerza y con nuevas facturas artísticas. Así, al menos, lo esperamos quienes 
nos alimentamos y gozamos de sus resultados11.  
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Resumen: La pandemia generada por la COVID-19 está teniendo una incidencia global 
inusitada, y se puede suponer que nada después de ella va a seguir siendo exactamente 
igual. La lengua está acogiendo nuevos términos para designarla, y revitalizando otros 
que estaban en desuso. Y en el lenguaje de los políticos se introducen términos bélicos 
inconfundibles para referirse a esta nueva peste. Las prácticas sociales utilizadas para 
expresar las relaciones humanas se están viendo extremadamente condicionadas. Y como 
emblema de la situación emerge la máscara, cuyos orígenes materiales están en el teatro 
griego y a partir de esta lengua dio lugar al concepto semióticamente muy interesante de 
persona. En cuanto a las bellas artes, la literatura no sufre el condicionamiento pandémico 
de la distancia social que perjudica la realización de las actividades teatrales y musicales. 
Si bien, lo que Benjamin denominaba “la época de la reproductibilidad técnica” ofrece 
algunas soluciones al respecto.  

 
Palabras clave: COVID-19. Pandemia. Lenguaje. Máscara. Códigos sociales.  
 
Abstract: The pandemic generated by COVID-19 is having an unusual global incidence, 
and it can be assumed that nothing after it will remain exactly the same. The language is 
accepting new terms to designate it, and revitalizing others that were in disuse. And in 
the language of politicians, unmistakable warlike terms are introduced to refer to this new 
plague. The social practices used to express human relationships are being extremely 
conditioned. And as an emblem of the situation emerges the mask, whose material origins 
are in the Greek theater and from this language gave rise to the semiotically very 
interesting concept of person. As for the fine arts, literature does not suffer from the 
pandemic conditioning of social distance that impairs the performance of theatrical and 
musical activities. But what Benjamin called “the era of technical reproducibility” offers 
some solutions in this regard. 
 
Keywords: COVID-19. Pandemic. Language. Mask. Social codes. 

 
 
 
Desde Sevilla, y con la oportunidad del confinamiento provocado por la pandemia, la 

periodista Beatriz Díaz me pidió ya en marzo pasado (2020) unas declaraciones en video 
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para un proyecto que se difundió por plataformas digitales con el título de In virus veritas. 
Quería recoger reflexiones sobre lo que nos estaba empezando a pasar, recabadas, entre 
otras gentes, de sociólogos, economistas, científicos, filósofos, artistas o periodistas (no 
de políticos). Y de mí esperaban lo mismo desde la perspectiva del lenguaje.  

Y es ahora la presidenta de la Asociación Española de Semiótica Charo Lacalle la que 
me convoca, junto a dos buenos amigos y colegas, José Romera Castillo y Alfredo Cid, a 
este seminario, cuya realización justifica con estos convincentes argumentos: “En un 
momento de tanta incertidumbre ante la contingencia de la situación actual, se nos hace 
urgente dar sentido a los acontecimientos sobrevenidos. Es por ello que la semiótica se 
presenta como una disciplina tan oportuna y necesaria capaz de reflexionar, desde 
postulados renovadores, con una eficiente metodología de aproximación a los hechos 
acaecidos recientemente”. Pongámonos, pues, manos a la obra. Porque es cierto que lo 
que sucede, cuando sucede, se nos presenta como un magma desordenado si no caótico, 
aleatorio y arbitrario muchas veces, pleno de “ruido y de furia” pero que, a la vez, 
parafraseando a Macbeth, parece no significar nada. Y lo haré poniendo por escrito, 
además, mis consideraciones para aprovechar como merece la generosa oportunidad que 
nuestro compañero de mesa José Romera Castillo nos ha ofrecido de acogerlas en una 
sección monográfica de Signa. 

La cuestión de las palabras —una a una— en medio de esta hecatombe ha sido ya 
objeto de un valioso trabajo a cargo del antiguo secretario general del Instituto Cervantes 
Rafael Rodríguez-Ponga (2020) titulado precisamente “El nacimiento de un nuevo 
vocabulario: consecuencias lingüísticas de la pandemia”. Con el presente escenario 
dramático (y no en el sentido teatral de los dos términos) hay que rescatar algunos 
términos que podían estar un tanto olvidados —desde confinamiento a pandemia—, y con 
ello enriqueceremos nuestro vocabulario activo, que a veces creo percibir que se está 
empobreciendo en exceso. Y también surgen neologismos, palabras nuevas generadas por 
las nuevas realidades. Algunas son incluso acrónimos, formadas a partir de siglas, como 
por ejemplo COVID-19. Pero todo ello no representa más que un epifenómeno. En contra 
de lo que ahora se dice abusivamente, las palabras no crean realidades, sino que es 
exactamente al revés: la realidad crea las palabras para que la designen.  

Y así, siguiendo ya una tradición que instauré hace años siendo director, la Real 
Academia Española acaba de presentar las incorporaciones y modificaciones al 
diccionario en línea, que tiene una media de consultas mensuales de ochenta millones, 
entre las cuales, además de los términos que ya he citado —pandemia, confinamiento y 
COVID-19— incorporan al DLE las entradas referentes a los términos coronavirus, 
desconfinar, desescalada, cuarentenar o encuarentenar. 

Soy de los que piensa que esta pandemia, que sabemos cuándo empezó pero no 
cuándo terminará, y que creíamos en un principio confinada en China, pero ahora está ya 
en doscientos países —de modo que es la primera peste global de la Historia de la 
Humanidad— va a cambiar muchas cosas. Casi me atrevería a decir que lo va a cambiar 
todo, en el sentido de que después de ella nada será exactamente igual a como era antes.  
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Y es ahí en donde reside, en mi opinión, lo más importante de cara al lenguaje. Me 
parece detectar ya indicios de que la COVID-19 está neutralizando un fenómeno terrible 
que cada vez parecía que ganaba más espacio, que se extendía rápidamente por contagio 
(como el virus): la pérdida de significado de las palabras. La palabrería hueca sin 
referencia clara a la realidad, y sobre todo ausente de ese principio básico de toda 
comunicación verbal que es la veracidad: la correspondencia entre la palabra y la cosa. 
Recuperar ese significado trae consigo lo que Antonio Muñoz Molina calificaba en un 
reciente artículo del diario El País “el regreso del conocimiento”. Porque, escribía el autor 
de Sefarad, “la realidad nos ha forzado a situarnos en el terreno hasta ahora muy 
descuidado de los hechos: los hechos que se pueden comprobar y confirmar para no 
confundirlos con delirios o mentiras”. 

La posverdad, que es una forma de mentira, estaba instalada en el lenguaje de los 
políticos, que ya no se cortaban un pelo en decir una cosa pensando la contraria, o decir 
una cosa hoy y otra opuesta mañana. En una de las novelas distópicas más famosas, 
titulada con una fecha que ya hace tiempo ha pasado: 1984, George Orwell define esto 
como “doublethink”, doble pensar: “Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es 
realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener 
simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en 
ambas; emplear la lógica contra la lógica”. Según el blog de verificación de datos de The 
Washington Post, en 466 días del despacho oval el flamante presidente norteamericano 
profirió 3.000 mentiras, todo un récord: una media de 6,5 afirmaciones diarias que no 
eran ciertas. En cuanto a Europa o España, el gobernante que esté libre de pecado que tire 
la primera piedra.  

Este apocalipsis de la veracidad verbal puede acabar; debe acabar; ojalá que se lo lleve 
la COVID. Las palabras van a tener que recuperar en su uso el significado pleno; que ya 
no se pueda hacer malabarismos falaces con ellas.  

Y también puede que se frene la tendencia al eufemismo y la mentira piadosa o peor 
intencionada, a esa censura del lenguaje que se llama corrección política. Hace ya treinta 
años que Robert Hughes, en un libro cuya lectura recomiendo vivamente titulado La 
cultura de la queja, contaba cómo en 1988 el New England Journal of Medicine exigía a 
sus colaboradores, cirujanos o forenses, no escribir nunca la palabra “cadáver”, sino 
sustituirla por la forma compleja “persona no viva”. Con humor concluía Hughes: “Por 
extensión, un cadáver gordo es una persona no viva de diferente tamaño”. 

Cadáver puede que les resulte a algunos un vocablo, amén de truculento, sumamente 
sospechoso, porque al ser de género masculino debería ser censurado por machista. Pero 
cuando el viernes 13 de marzo de 2020 se retransmitió en directo desde el palacio de la 
Moncloa la declaración institucional del presidente del gobierno anunciando el estado de 
alarma, el vocativo inicial Estimados compatriotas iba lógicamente dirigido a los 
hombres y mujeres que compartimos con don Pedro Sánchez la condición de españoles. 

Igualmente, cuando el presidente nos decía que las decisiones de gobierno anunciadas 
tenían como objetivo “proteger, mejor, la salud de todos los ciudadanos”, ninguna 
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ciudadana pudo pensar que la dejaba fuera el escudo protector dotado de “todos los 
recursos del conjunto del Estado”. Otro tanto cabe pensar a propósito de la aseveración 
de que “el Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos” ante una emergencia 
que “amenaza la salud y el bienestar de todos”. A tal fin, el presidente recordó a los 
millones de televidentes y escuchantes que la vanguardia activa “la forman los 
profesionales de la salud”, y que estaba seguro de que “ellos, con su entrega, su sacrificio, 
nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos”.  

Tampoco era confuso el mensaje a quienes se dirigía específicamente: “a nuestros 
mayores y a las personas con enfermedades crónicas” por una parte, y “a los jóvenes, 
quienes tienen, también, una misión decisiva” para cortar los contagios. Unos y otros, así 
como la totalidad de la ciudadanía, deberíamos “seguir a rajatabla las indicaciones de los 
expertos y colaborar unidos para vencer el virus”. Remachaba el presidente su alocución, 
pronunciada con la seriedad y firmeza que la situación requería, apelando “directamente 
a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros […] El heroísmo 
consiste, también […] en protegerse uno mismo, para proteger al conjunto de la 
ciudadanía”. Y concluía don Pedro Sánchez con este lema o consigna: “Este virus lo 
pararemos unidos”.  

Ojalá no quepan ya más juegos censoriales contra las palabras rectas y “fuertes”, 
porque una realidad dramática, implacable, inmisericorde, reclamará ser denominada por 
su propio nombre. 

Lo más inquietante de nuestra situación no es, al menos para mí, el miedo a contraer 
el virus o, incluso, poniéndonos en lo peor, a no conseguir superarlo. Tengo que 
esforzarme hora a hora (y día a día) en combatir la mala conciencia que me invade. 
Primero, porque en función de mis condiciones profesionales la única forma de ser 
solidario y de ayudar (algunos exageran un montón, y hablan de heroicidad) es quedarme 
en casa. Esto equivale a un oxímoron, a la identificación de dos significados totalmente 
opuestos, y encierra una paradoja: no hacer nada concreto es la única forma de hacer algo 
positivo. Por eso, por mi mala conciencia, no es que admire, sino que envidio a quienes 
están en el tajo: en los hospitales, sobre todo; en las calles, supervisando el cumplimiento 
de las órdenes del gobierno; en los medios de comunicación; en la seguridad, en los 
transportes autorizados, en el saneamiento y la limpieza; en las cadenas logísticas que nos 
garantizan el abastecimiento; en la producción de todo lo que necesitamos para seguir 
viviendo, aunque recluidos en nuestros hogares…  

Pero mala conciencia también por los que no los tienen, quienes carecen de otro 
refugio que las propias calles que ahora deben estar vacías, que los portales de otros o los 
nichos de los cajeros, especialmente insalubres en caso de pandemia. Y un largo etcétera: 
los ancianos que se quedan más solos que nunca y son calificados, sin delicadeza, como 
“grupo de riesgo”; los trabajadores que, amén del virus, temen la pérdida de sus empleos; 
los autónomos, que ya no tienen ingresos para ellos ni para el asalariado que les secunda 
en su modesto negocio; nuestros compatriotas que, fuera de España, porfiaban con éxito 
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incierto para volver con los suyos o los que ya están confinados en cuarentena lejos de su 
país; los extranjeros que se encontraron en la misma situación pero con azimut contrario... 

Mala conciencia, sobre todo, porque además de considerarme poco útil, a la vez sé 
que soy un privilegiado. Mi privilegio es máximo: el confinamiento significa tiempo 
generoso para hacer todo lo que más me gusta, me serena y me reconcilia conmigo mismo. 
Leer, hablar, aunque sea a distancia, y, sobre todo, escribir. Y es aquí donde me acerco 
ya más directamente al tema de nuestra mesa redonda: Semiótica, Pandemia y Cultura. 

Por eso, si se me admitiese la sugerencia, he recomendado a lo largo de los últimos 
meses en varios artículos de prensa y otras declaraciones la misma terapia a quien quiera 
atenderme. En especial, la propuesta es muy sencilla: leer (y no digamos escuchar la 
música que más nos inspire). Literapia y musicoterapia. La primera de estas dos triacas 
la suelo buscar, por supuesto, en muchos libros y muchos autores. Pero hay uno infalible, 
Miguel de Cervantes. El Quijote, y en general todas sus novelas largas y cortas, son, 
además de narraciones fascinantes, auténticos compendios sapienciales, lo mismo que 
Harold Bloom proclamaba a los cuatro vientos a propósito de Shakespeare. Ábrase al 
azar, por caso, El Quijote y en cualquiera de sus páginas encontrarás una máxima, una 
explicación o un consejo perfectamente válido para ti en tus circunstancias particulares. 
Y como muestra, dos botones, esta vez tomados del Persiles. “Las desgracias y trabajos 
cuando se comunican suelen aliviarse”. Pero también nos dice aquel fracasado genial que 
fue don Miguel: “En los grandes peligros la poca esperanza de vencerlos saca del ánimo 
desesperadas fuerzas”. 

El manco de Lepanto conocía de cerca las guerras de su época, terribles como todas 
lo son, pero limitadas o sectoriales frente a las grandes contiendas del siglo XX extendidas 
por doquier y potenciadas al máximo en sus efectos terribles por las nuevas tecnologías 
bélicas. Las dos guerras mundiales cambiaron las cosas en muchos países, y en cierto 
modo alteraron el orden hasta entonces existente en el concierto de las naciones. 
Representaron una inconmensurable sangría de vidas, militares, pero también civiles; 
alteraron las fronteras haciendo inservibles los mapas anteriores; modificaron las lógicas 
económicas; alteraron las prácticas sociales; y posibilitaron la aplicación a la sociedad de 
nuevas técnicas, procedimientos y artificios. En el caso de la segunda, puede decirse sin 
exageración que la ganó el inglés, convertida desde 1945 en lingua franca, al tiempo que 
abría brechas que felizmente ya no se cerrarían en el confinamiento de la mujer a un 
número muy restringido de actividades laborales; y en cierto modo puede decirse que tras 
el desenlace de ambas guerras nada fue exactamente igual que antes. Así, por ejemplo, 
los felices años veinte significaron un decenio luminoso en el que todo parecía posible, 
la creatividad humana explotó tanto en el campo de las vanguardias artísticas como en el 
de la ciencia y la tecnología, hasta el extremo de que no creo que yo sea el único que 
cuando esté operativa una máquina del tiempo pida ser trasladado a 1920 (sin prolongar 
esa vida supernumeraria y feliz en los terribles treinta del fascismo y el estalinismo).  

Probablemente ya no se den las condiciones necesarias para que se repita aquel 
modelo bélico identificable con las guerras mundiales de 1914 y 1939. Siguen activas, 
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eso sí, numerosas guerras locales, que son igualmente desastrosas, pero no poseen el 
potencial transformador de todo que mencionábamos. Pero en cierto modo, una pandemia 
como la provocada por el coronavirus, por su carácter global puede desempeñar la misma 
función transformadora, si bien su letalidad generalizada, que no distingue entre países o 
clases sociales, queda muy lejos numéricamente hablando de los millones de muertos en 
las guerras del siglo XX. 

Curiosamente, al principio de 2020 las autoridades de muchos países comenzaron a 
transmitir, a este respecto, mensajes de tranquilidad, procurando cortar los primeros 
brotes de alarmismo y extender sus llamamientos a la calma. No me refiero, claro está, a 
las expresiones radicales de dirigentes negacionistas como Bolsonaro o el propio Trump, 
que se manifestó en esa línea en un principio para proponer después terapias 
criminalmente absurdas como ingerir lejía u otros desinfectantes o bañar los cuerpos en 
rayos infrarrojos y que acabó padeciendo él mismo la COVID-19. Un personaje que 
adquiriría enseguida una relevancia semiótica excepcional en nuestro país, el coordinador 
nacional de emergencias Fernando Simón, afirmaba, así, en febrero de 2020: “No hay 
razón para alarmarse con el coronavirus”. 

Pero muy pronto estos mensajes de serenidad y calma dieron paso a otros de signo 
contrario: alarma, excepcionalidad, dificultades. Y surge inmediatamente el recurso a un 
lenguaje de palmaria inspiración bélica, en el que la palabra combate reaparecerá una y 
otra vez. En la alocución del 13 de marzo que antes cité, nuestro presidente hablaba ya de 
“vencer” al virus, de alcanzar la “victoria” con el concurso de todos, y del “heroísmo” 
que ello implicaría. Y así en otra intervención televisiva a las 3 de la tarde del 12 de abril 
lo escuchábamos expresarse de este tenor: “Desde los tiempos de la II Guerra Mundial, 
nunca la Humanidad se había enfrentado a un enemigo tan letal”. Hace mención también 
a “cuatro semanas que están a punto de cambiar el curso de esta guerra […] Todavía 
estamos lejos de esa victoria, del momento en que recuperaremos esa nueva normalidad 
en nuestras vidas […] Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra […] Estamos 
inmerso en una guerra total que nos incumbe a todos […] Forman en primera línea los 
sanitarios que llevan semanas batiéndose contra el virus en esa línea de combate, muchas 
veces con armas y recursos insuficientes […] Los campos de batalla, allí donde se vive 
con crudeza toda la crueldad de nuestro enemigo, están principalmente en los hospitales 
y en la residencia de mayores”. 

Pero no quedó solo Pedro Sánchez en el empleo de esta fraseología. El 16 de marzo 
Emmanuel Macron arengaba a sus compatriotas: “Nous sommes en guerre et la Nation 
soutiendra ses enfants”. Y el exgobernador del Banco Central Europeo Mario Draghi, 
nueve días después no desmentía al Presidente francés en un artículo del Financial Times: 
“We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly”.  

No está siendo esta una “guerra relámpago”. Ni los propios epidemiólogos saben 
cuánto durará, pero va para largo, desmintiendo declaraciones políticas que anunciaban 
una “desescalada” conducente a la “nueva normalidad”. Pero, aparte de sus terribles 
consecuencias laborales, económicas, comerciales, presupuestarias, sanitarias o 
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financieras, la pandemia está ya incidiendo de forma resolutiva en el conjunto de la vida 
social, y por lo tanto en los signos inexorablemente presentes en ella.  

Una primera instancia en donde tal cosa se percibe con toda claridad es en las medidas 
preventivas englobables en lo que se ha dado en denominar la “distancia social”. Y entre 
las múltiples implicaciones que van en ella, me fijaré en una que me interesa muy 
especialmente. 

Me refiero a los códigos de conducta corporal que están al servicio de la expresión 
del afecto, la cortesía o el amor entre personas. Ha desaparecido el beso, en todas las muy 
diversas modalidades que lo venían caracterizando en las diferentes culturas. Desde el 
llamado “beso francés” al beso en la mano, en la frente, en las mejillas o en los labios, 
este último incluso practicado entre varones, lo que en otras latitudes no sería de recibo 
de acuerdo con los protocolos que rigen este tipo de contacto entre personas de diferente 
sexo. Un beso, dos o tres según lo habitual en cada país, a veces pertenecientes a una 
misma comunidad lingüística como es el caso de la hispánica. Abrazos de diferente 
intensidad, desde el puramente coreográfico y ritual hasta el más ceñido, cuerpo a cuerpo. 
Palmadas en el hombro, apretones de mano de muy desigual intensidad, incluidos los que 
retienen la mano del saludado durante un lapso de tiempo más o menos demorado 
mientras se intercambian palabras. Supongo que los esquimales han tenido que renunciar 
también a su beso de nariz. En Oriente, sin embargo, la distancia social es compatible con 
sus circunspectas formas de saludo, por ejemplo, la inclinación más o menos acentuada 
de cabeza, que puede ir acompañada con el gesto de unir las dos palmas ante la presencia 
del otro. Y para suplir, por caso, el abandono del apretón de manos se está generalizando, 
algo que puede parecernos ridículo ahora, pero a lo que podríamos acabar 
acostumbrándonos: chocar los codos. Existe, a este respecto, un problema: en nuestra 
lengua, andar a codazos o “a los codazos” no es precisamente un signo de concordia y 
afectuosidad.  

Pero es difícil negarle la primacía semiológica de la pandemia a un adminículo que se 
está erigiendo en su máximo emblema, amén de —pese a su simpleza— en una de las 
armas más eficaces en la guerra contra el coronavirus: la mascarilla.  

Mascarilla viene, obviamente, de máscara, y los griegos la denominaban 
Prósopon (πρόσωπον), que literalmente significaba delante de la cara. Pero lo más 
interesante a mis efectos ahora es traer a colación cómo en la teología patrística el término 
heleno fue traducido comúnmente como persona para que, junto con hipóstasis, jugase 
un papel fundamental en la explicación teológica de la Trinidad y la naturaleza divina de 
Jesucristo dada durante los siglos IV y VII d.C.  

Así pues, este emblema máximo de la pandemia actual, en el griego clásico designaba 
a las máscaras que usaban en el teatro los actores tanto cómicos como trágicos, y luego, 
por extensión metonímica, pasó a significar al actor mismo que la llevaba. Ya en latín dio 
origen al término personare, penetrando en el ámbito filosófico por influencia del 
estoicismo y luego al lenguaje jurídico para designar al “individuo de la especie humana” 
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en oposición a las cosas y animales.  Es el origen de las palabras persona y personalidad 
en español.  

Siempre me ha fascinado este origen etimológico de persona, con evidentes 
implicaciones teológicas, filosóficas, jurídicas y, por supuesto, teatrales, porque sitúa 
nuestras identidades públicas no en el registro de las esencias sino de las apariencias. La 
cara, pues, en esta clave, no es reflejo del alma, sino lo que “está delante” de la faz que la 
reflejaría en el rostro de la mujer o del hombre. Con ella, por lo tanto, no nos 
“presentamos” sino que nos “representamos”, de manera que hasta cierto punto todos 
somos “histriones”; esto es, según el Diccionario académico, “persona que se expresa con 
afectación o exageración propia de un actor teatral”. Y me pregunto: ¿La pandemia, por 
mor del obligado uso de su emblema que es la mascarilla, redoblará nuestra condición 
histriónica? ¿Nos convertiremos todavía más en personas que son una máscara a la que 
se antepone otra máscara? Persona, ¿metamáscara? 

Leo en la prensa de hoy (El País, domingo 29 de noviembre de 2020) una interesante 
crónica de Guillermo Abril desde Bruselas sobre “Los peligros de dirigir la UE por vía 
telemática” en la que se aborda precisamente el problema de lo que en un ladillo se titula 
“Emociones escondidas tras las mascarillas”. Destacaré el siguiente testimonio de la 
europarlamentaria socialista Eider Gardiazabal: “Ahora tienes el problema de la distancia 
social y las mascarillas, que impiden que veas cómo reacciona la otra parte. Si sonríe o si 
se pone serio. Perder la comunicación no verbal dificulta mucho”. 

Y su afirmación me da pie para abordar otra cuestión semiótica que me viene 
interesando desde el principio del confinamiento. En efecto, la mascarilla nos expropia el 
acceso libre a elementos fundamentales para la expresividad del rostro, como son 
fundamentalmente la boca, los labios, incluso la lengua (órgano, no código), por no hablar 
de las mejillas y sus posibles rubores. El resultado de tal amputación es, sin embargo, la 
hipertrofia semiológica de los ojos, y en grado menor del entrecejo y la frente. La lengua 
(verbal) recoge expresiones que dicen de su enorme potencial sígnico: desde “arrugar o 
fruncir el entrecejo” (de otro nombre, el cejo) a “poner o hacer ojitos”, “no quitar ojo”, 
“poner los ojos en blanco”, “tener el ojo tan largo”, “mirar con buenos o malos ojos”, “no 
levantar los ojos”, “no quitar ojo”, “poner los ojos en albo o en blanco”, “ser todo ojos”, 
“tener malos ojos”, “volver los ojos”, y tantas formulaciones más. 

Es como si el director de un hipotético filme bélico, titulado por caso La pandemia 
más larga, trabajase solo con primerísimos primeros planos de sus personajes, que 
seríamos todos. Y así, pese a la aparente monotonía de semejante encuadre visual, resulta 
asombrosa la variedad en los tamaños, los colores, la viveza, la agilidad y la expresividad 
de los nuestros ojos, y me parece, por ejemplo, fascinante comprobar cuantos orientales 
viven ya con nosotros y son perfectamente identificables gracias a esos planos de 
cercanía, cuando quizás antes nos pasaban desapercibidos. Mirando directamente a los 
ojos de la otra persona, algo que quizá antes de la COVID-19 no hacíamos, podemos leer 
en ellos mensajes perfectamente descifrables. Hay que andar, sin embargo, con tiento en 
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esto. En los campus norteamericanos, que un profesor mire directamente a los ojos de una 
alumna (o un alumno) puede dar pie a una denuncia por acoso sexual.  

No conviene obviar, de todos modos, una interesantísima conexión histórica 
establecida entre máscara, peste e histrionismo con los suntuosos carnavales venecianos 
cuya celebración en 2021 se nos figura hoy por hoy harto problemática.  

Junto a la variedad y espectacular riqueza de los disfraces que en tales celebraciones 
se exhiben, destaca asimismo como un auténtico icono las máscaras venecianas que son 
objeto de admiración generalizada. Las hay de muy diversos tipos. Aparte de las que 
procedían de personajes principales de la Commedia del Arte como el Arlequín, el viejo 
avaro Pantalone, el aventurero Polichinela o el doctor Balanzone, la más famosa es la 
conocida como Bauta, también llamada Larva, de color blanco, acompañada por el 
tabarro, una larga capa oscura tradicional. Se usaba no solo en el carnaval, sino también 
en el teatro, fiestas, encuentros galantes y siempre que se deseaba un total anonimato 
durante el cortejo. La Moretta es de uso exclusivamente femenino, una máscara redonda 
negra que se sostiene gracias a un botón interno que se acoplaba a los labios, lo que 
impedía a su portadora hablar, comer y beber. Otros disfraces típicos para las mujeres son 
la Gnaga, que consiste en ropa simple y una máscara de gato, y la Colombina, considerada 
la contraparte femenina de la Bauta, y asimismo de origen teatral. 

Pero la que más nos interesa es la máscara del Dottore Plague, inicialmente utilizada 
no con finalidad festiva sino utilitaria por los médicos que atendían a pacientes con peste. 
Para evitar el contagio y no tener que oler el hedor de los muertos, llevaban estas máscaras 
con ojos de cristal y una nariz larga, en la que introducían pañuelos impregnados de 
hierbas y esencias olorosas. 

Estos denominados médicos de la peste negra eran especialistas no profesionales con 
instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos experimentados, o simplemente 
doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la 
profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. El gremio surgió, 
lógicamente con el comienzo de la reiterada serie de “pestes negras” que asolaron Europa 
desde el siglo XIV. Un famoso doctor de la peste negra fue, así, Nostradamus en el siglo 
XVI.  Entre sus consejos sobre medidas preventivas contra la plaga estaban eliminar 
cuerpos infectados, tomar aire fresco, beber agua limpia o, en su caso, un jugo preparado 
con rosa mosqueta (el escaramujo).  

Y para desarrollar sus funciones, en los siglos XVII y XVIII algunos de ellos 
utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos. Las 
máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual según la teoría 
miasmática de la enfermedad era visto como la causa de la infección mediante lo que en 
nuestra peste actual se suele mencionar como la proliferación de los aerosoles.  

Conservamos amplio testimonio iconográfico tanto de las máscaras originales como 
de sus recreaciones carnavalescas que las hacen inconfundibles. La nariz era de medio 
pie de longitud, con la forma de un pico, e iba rellena de sustancias odoríferas como el 
ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor o clavo 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


PAISAJE DESPUÉS DE LA PANDEMIA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 39-52 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32187 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
48 

 

de olor. Contaba con sólo dos agujeros, uno en cada lado, próximos a los orificios nasales, 
suficientes para facilitar la inspiración, junto con el aire, de las drogas contenidas en el 
extremo del pico. Bajo el abrigo, estos doctores de la peste vestían botas hechas de cuero 
de cabra, pantalones de piel fina abrochados a ellas y una blusa de piel sutil y manga 
corta, cuyo extremo inferior se introducía en los pantalones. El sombrero y los guantes 
también estaban hechos de la misma piel, y el equipamiento se completaba con unos 
recios lentes para proteger los ojos.  

A finales de este año de nuestra peste negra llamada ahora COVID-19 ha trascendido, 
junto a los problemas provocados por la supresión generalizada de la actividad escénica, 
una circunstancia que se puede relacionar con lo que acabo de comentar y con los propios 
orígenes del teatro en Grecia. Me refiero a que, como han denunciado los propios actores, 
la pandemia ha convertido las actuaciones en un escenario de riesgo. Efectivamente, los 
cómicos trabajan en recintos cerrados, sin mascarilla y en mantenido contacto físico entre 
ellos. Así, Josep Maria Flotats junto con el reparto de, precisamente, El enfermo 
imaginario, producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, reclamaron del 
Inaem la realización de pruebas diagnósticas frecuentes después de que varios 
componentes del elenco que representaba El sueño de una noche de verano contrajesen 
la COVID-19, lo que obligó a cancelar la función a mediados de octubre. Pero los 
contagios también se han producido en el transcurso de ensayos, como en el caso, que 
afectó a doce miembros de la compañía que iba a estrenar la pieza Castelvines y Monteses. 

Solicitado el asesoramiento a estos efectos de un miembro de la Sociedad española de 
medicina preventiva, salud pública e higiene, el epidemiólogo Jesús Molina emitió un 
dictamen, recogido por la prensa (El País, 26-XI-2020), que era previsible: “Lo único 
realmente eficaz para evitar los brotes sería que actuaran con mascarilla. Pero, claro, en 
un teatro eso no parece viable”. Salvo, podríamos pensar, que esta pandemia se extienda 
más de lo razonable en el tiempo; en cierto modo —podríamos decir— “se cronifique”. 
En este escenario distópico, cabría la posibilidad de restaurar el uso de unas máscaras 
específicas que, por una parte, rescatasen la vigencia de las que los actores griegos 
empleaban, tanto en su vis cómica como en la trágica, para poder servirse además de su 
funcionalidad como bocinas para proyectar la voz en los recintos muy amplios y 
totalmente abiertos donde actuaban, pero a la vez sirviesen a los mismos fines 
profilácticos de las máscaras de la plaga, las cuales tuvieron luego una deriva histriónica 
en la parafernalia de los carnavales venecianos.  

Cabe preguntarnos, finalmente, cómo está encajando los rigores de los 
confinamientos provocados por la pandemia la cultura entendida exclusivamente como la 
suma de actividades vinculadas tanto a las artes espaciales —las artes plásticas— como 
a las temporales —literatura, teatro, danza—. Expresiones artísticas y culturales que 
representan otras tantas posibilidades de comunicación entre quien las genera y quienes 
las recibimos, en su calidad de mensajes con alcance estético sometidos a una 
determinada codificación y capaces de incidir significativamente sobre el contexto que 
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nos rodea. Pero no podremos olvidarnos de otro factor fundamental, determinante, cual 
es el contacto entre el productor (el artista) y el receptor (lector, oyente, espectador…). 

En este sentido, las circunstancias que acompañan la lucha contra la peste actual 
realzan la pertinencia de la literatura como comunicación en la que el escritor y el lector 
solo tienen contacto en el propio texto. En él resuenan de muy diversa manera los ecos 
de un “autor implícito”, imagen textual del autor real, y operan pautas, reglas e 
indicadores que prefiguran, también, un “lector implícito” que se convertirá en empírico 
a través de cada uno de nosotros mediante el acto de leer.  

No en vano aquel furibundo shakesperiano que fue Harold Bloom consideraba casi 
imposible la tarea de enseñar a leer. Porque —se preguntaba— “¿cómo puedes enseñar 
la soledad?”, y la “verdadera lectura es una actividad solitaria”. Pero he aquí que la 
COVID-19 nos ha colmado de una bendita soledad para vivir en conversación con los 
difuntos y escuchar con nuestros ojos a todos los escritores, como nos recuerda 
insuperablemente Quevedo en las palabras eminentes de un soneto que hace años analicé 
como la mejor síntesis posible de una fenomenología y una poética de la lectura 
(Villanueva, 2007). 

Y en cuanto al abastecimiento de materia literaria, no alberguemos la más mínima 
preocupación. McLuhan auguraba en los sesenta la muerte del artilugio gutenberiano, el 
soporte material básico de toda la literatura. Sin embargo, hoy se puede decir que el libro 
impreso goza de muy buena salud. Nunca en toda la Historia se han escrito, editado, 
distribuido, vendido, plagiado, explicado, criticado y leído tantos. Aunque no se 
escribiera —hipótesis absurda donde las haya— ni una sola novela (y poema, drama, 
comedia o ensayo) más a partir de hoy, la Humanidad contaría, gracias al acervo 
incomensurable de piezas literarias producidas hasta el presente, con sobrado repertorio 
de lecturas. Un colosal “fondo de armario” que las bibliotecas de todo el mundo atesoran 
en millones de quilómetros de estanterías. 

Al mismo tiempo, reflexionaba yo durante las largas jornadas del confinamiento sobre 
aquel ensayo de Walter Benjamin acerca del futuro del arte en la época de la 
reproductibilidad técnica. Siempre me intrigó cómo un filósofo de estirpe materialista 
identificaba la esencia del arte con el idealismo de un aura trascendente y puntual, 
privativa de las creaciones artísticas más genuinas. Esa aura se perdió con la irrupción de 
la imprenta —más que con el invento de la escritura alfabética— para la literatura lírica 
y narrativa. Y algo semejante puede decirse a propósito de la música al partir del 
fonógrafo de Edison, tatarabuelo de los discos magnéticos y de la música hoy digitalizada 
ad usum delphini.  

Los confinados hemos abusado de ambas terapias —la literaria y la musical— en los 
últimos tiempos gracias, precisamente, a esa mediación mecánica e industrial que no ha 
sido capaz de destruir por completo el aura de la música y la literatura, pese a los sombríos 
vaticinios del filósofo. Pero en nuestro multidecamerone posmoderno, amén de biblioteca 
y fonoteca, ha venido en auxilio de los cinéfilos algo que Benjamin todavía no pudo 
imaginar. Sus páginas sobre el cine son clarividentes. No tiene ningún recelo en asumir 
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un rubro que Ricciotto Canudo había comenzado a promover veinte años antes: la 
modernidad del nuevo séptimo arte. Cierto que a modo de ejemplo de la masificación 
deletérea que desnaturalizaría el arte como experiencia estética única menciona al 
cinematógrafo. Pero se contrarreplica a él mismo que con los filmes no ocurriría lo mismo 
que con las reproducciones de la pintura: nunca los espectadores podrían disponer para 
su visionado particular de tantas cintas cuantas películas les interesasen.  

Y, sin embargo, con el DVD o el Blu-ray, por no hablar de las plataformas en línea o 
los servicios de video bajo demanda por retransmisión en directo (el streaming), nuestra 
soledad puede distraerse con los músicos callados contrapuntos de gran número de los 
filmes que en el mundo han sido. Admito que no es lo mismo el visionado en la pantalla 
doméstica del home cinema que la asistencia a una sala. Y no solo por las condiciones 
técnicas de la proyección, sino por la recepción solidaria que todos los espectadores 
presentes vivimos a partir de los estímulos compartidos desde la gran pantalla. No es 
exactamente lo que experimentamos ante una pieza teatral, pero algo queda de lo mismo, 
quizás porque el cine heredó fluidamente el lugar de la representación para sus 
proyecciones. Por otra parte, esta continuidad fenomenológica entre la actitud del 
espectador teatral y el cinematográfico se está perdiendo con las nuevas generaciones que 
vienen después de los que ya peinamos canas. Entre mis estudiantes de comunicación 
audiovisual ya no existía aquella actitud ni tan siquiera como un excéntrico atavismo.  

Aquí es donde la pandemia se ceba más agudamente en las artes escénicas que en la 
literatura, la música o el propio cine. La escena implica necesariamente el patio, la luneta 
y la cazuela. En cierto modo, lo que se hace y se dice sobre las tablas está incompleto sin 
los ecos que vienen del teatro, etimológicamente “el sitio desde el que se ve”. Con 
alborozo recibimos, así, la buena nueva de que el Real comenzaba el 1 de julio pasado la 
serie de veintisiete funciones de La traviata para un aforo limitado de 869 localidades. 
Pero el público, y los propios cómicos, no las tienen todas consigo: ¿habrá para las artes 
escénicas un antes y un después de 2020?  

¿Tienen sentido las representaciones a puerta cerrada? Cuando el Centro Dramático 
Nacional programó un ciclo de obras escritas exprofeso para streaming, dos de las 
coautoras convocadas, Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez, pensaron en un principio: 
“¡Qué absurdo! ¡Qué gran estupidez es entregar nuestra alma a un teatro vacío!”. Y la 
actriz Fernanda Orazi, confesaba que el día en que se emitió la función, “no pude 
imaginarme a los espectadores en sus casas y sentí una especie de pena que emanaba del 
patio de butacas vacío. Para mí fue como hacerle al teatro una respiración boca a boca 
para que aguante hasta que volvamos”. Su espectáculo no en vano llevaba el título de La 
conmoción. Y la trilogía del CDN continuaba con La distancia, para cerrarse 
congruentemente con La incertidumbre.  

Incertidumbre que se cierne también sobre esa poderosa manifestación del poder que 
la música tiene actualmente consistente en los macroconciertos que incluso se pueden 
producir, aunque menor intensidad, con el repertorio operístico. Los más exitosos 
conciertos de rock o de otras variedades de música popular, incluidos los de cantautores 
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que, como ha sucedido ya con Leonard Cohen, Bob Dylan o, entre nosotros, con Joaquín 
Sabina, personifican perfectamente la función de verdaderos poetas, se han ido 
convirtiendo en espectáculos interactivos de masas en el que el espesor semiótico —luz, 
imagen, proyección, música, escenificación, voz…— resulta extraordinario, y está dotado 
a la vez de un aura irrepetible, que ninguna reproducción fonográfica o videográfica sería 
capaz de recrear convincentemente.  
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Resumen: El relato de actualidad es un medio recurrente para la comunicación del 
acontecer cotidiano. Una exploración en su definición, al observarlo desde la semiótica 
del relato y en distintas manifestaciones, permite conocer su estructura, su estrategia y su 
comportamiento. Mediante la identificación de relatos considerados de actualidad en su 
momento, es posible reconocer las estrategias de su funcionamiento y su valor, pero 
también sus riesgos. 
 
Palabras clave: Semiótica del relato. Actualidad. Pandemia. Narración. Historia. 
 
Abstract: The current story is a recurring medium for the communication of daily events. 
An exploration in its definition, in observing it from the semiotics of the story and in 
different manifestations, allows us to know its structure, its strategy and its behavior. 
Through the identification of stories considered current at the time, it is possible to 
recognize the strategies of their operation, their value but also their risks. 
 
Keywords: Semiotics of narration. Present. Pandemic. Narration. History. 
 
 
 

1. RELATAR EL SUCESO COTIDIANO: RASGOS Y CARCATERÍSTICAS 
 
El relato de lo sucedido ante un evento de naturaleza trascedente suele heredarse como 

una historia encapsulada y corroborada, a partir de mecanismos de registro para 
confrontar una actualidad convertida en hecho histórico. La comunicación inmediata ha 
sido siempre una necesidad imperante en la transmisión de información y, por 
consiguiente, es el resultado del uso de la tecnología comunicativa a disposición; pero 
requiere estructuración para ser adecuada a las reglas inherentes de un vehículo expresivo. 
La inmediatez es un requisito indispensable en la eficacia comunicativa de lo actual y lo 
relevante, como se observa actualmente en las diversas redes y plataformas de internet. 
No obstante, al ser relato, ordena, relaciona y transforma acciones y pasiones orientadas 
con un fin comunicativo. Si el relato es resultado de un acto de configuración del sentido, 
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variable en acciones y pasiones, éstas deben ser organizadas en forma concatenada para 
responder a la acción de la narratividad (Fabbri, 1997). La pregunta entonces es: ¿cómo 
funciona el mecanismo generador de sentido en los relatos de actualidad para describir 
un momento sucedido en el pasado inmediato y convertido en sustituto de un suceso 
marcado por su relevancia para ser conservado? 

 
2. EL RELATO DE ACTUALIDAD Y SU SEMIÓTICA 
 
La dimensión semántica del vocablo actualidad condiciona semióticamente el 

concepto actual como sustitución de algo en lugar de otra cosa. Al conferirle 
individualidad y personalidad, la actualidad opera como diferenciación para establecer 
un tipo específico de relato, pues determina la interpretación con respecto a la distancia 
de los hechos narrados en la perspectiva de su consumo. La actualidad en su dimensión 
semiótica más amplia califica un hecho acontecido, más si está presente en diversos 
idiomas con otros vocablos como vehículos lingüísticos: en inglés present, topicality; en 
francés presente; en italiano attualità, presente. En el uso para referir el tiempo presente, 
el “algo sucediendo en este momento”; se resalta la “acción sucedida en contemporáneo” 
por sobre la acción misma que se debe referir, la cual se vuelve automáticamente pasado. 
Por consiguiente, remite además a sucesos, a acontecimientos producidos en el momento 
de ser comentados, o bien a las acciones efectuadas en un momento determinado de 
carácter relativo a su presente. En consecuencia, la suma de esas acciones concatenadas 
de manera deliberada debe dotar de coherencia a un relato para poder denominarse de 
actualidad. Las definiciones de diccionario del castellano permiten identificar algunos 
aspectos, necesarios por su presencia, para poder definir la coherencia y la cohesión de 
un relato reconocido al interior de esa categoría. En el cuadro aparecen los principales 
componentes de las definiciones consultadas:  

 
 RAE Martín Alonso (1947) María Moliner (1988) 
Origen   De actual Cualidad de actual 
Temporalidad Un momento dado Tiempo presente Momento o tiempo en 

que estamos 
Dimensión El común de las 

gentes 
A las gentes en un 
momento dado 

Interesa o se habla de 

Cognición Atrae la atención Lo que se contrapone a 
lo potencial o virtual 

Aquello que interesa o 
de lo que se habla ahora 

Tabla 1. Comparación de la dimensión semántica en las definiciones de actualidad en castellano 
 
La actualidad en un relato requiere de un doble valor temporal: el directo y el relativo, 

“algo sucediendo en este momento” o “algo que sucedió en ese momento”. La diferencia 
reside en cómo se entiende ser “actual”, así como en su valor proyectado al pasado; es 
decir, “en ese momento era actual”. La segunda condición es útil para individuar el 
comportamiento de los relatos de actualidad, pues la primera requeriría de observar las 
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fuentes informativas a cada momento para diferenciar entre las “últimas noticias” a “el 
día de hoy sucedió…”. La actualidad puede poseer una condición relativa, ya que se 
refiere a un “pensar hacia atrás” como consecuencia de volverse relato (Jedlowski, 2007), 
aunque alude a un problema de enunciación: donde un enunciado es proferido por un 
enunciador y dirigido a un enunciatario en condiciones para ser entendido y responder así 
a la necesidad de conformar el sentido para su comprensión. En tanto que actual, debe 
superar “la obscuridad del segundo vivido” (Bloch, 1949) para propiciar la comprensión 
del hecho relatado. El problema de la sustitución semiótica se traslada a otros sistemas, 
con la variabilidad incluida del doble valor temporal (el directo y el relativo), sobre todo 
al segundo, al momento de determinar en qué sentido un relato es actual. Tanto en su 
producción como en sus usos e interpretaciones, al ser respuesta de la denominada 
inteligencia colectiva (Lévi, 1994), de las multitudes inteligentes (Rheingold, 2002), y al 
predominio de la realidad virtual por sobre la real (Kerckhove, 1997).  

 
3. RELATO DE ACTUALIDAD Y SU SEMIÓTICA 
 
Al aportar a la crítica de los acervos literarios o históricos de una cultura, la vocación 

semiótica volcada hacia los relatos contribuye a comprender su función comunicativa, su 
funcionamiento estructural, su capacidad de vehicular significación. Una semiótica 
cognitiva proyecta la atención hacia la capacidad reguladora del relato en la conformación 
del conocimiento al orientar la percepción de la realidad. Un relato de actualidad supone 
así una organización semiótica interna y el uso de estrategias para ordenar los 
componentes de la narración, garantizándose su comprensión. Ahora bien, tales aspectos 
proceden de preguntas específicas: cómo funcionan los componentes, cuál es su 
morfología, cómo estructuran la narración, de qué manera hacen funcionar la cooperación 
del receptor.  

Una semiótica del relato ubica su tarea principal dentro de un proceso de 
comunicación con una intención específica por comunicar, sin perder de vista la huella 
cognitiva en los destinatarios. En consecuencia, ubica también los saberes necesarios para 
su comprensión, aquellos en previa posesión y aquellos adquiridos en su proceso 
receptivo. La suma de recursos permite observar al relato desde la tensión, las pasiones, 
la sistémica narrativa y la extra-sistémica, en el traslado de una historia intersemiótica e 
inclusive en su reproposición. El relato por su temporalidad ofrece perspectivas de 
interpretación: el tiempo del relato y su organización en función de la trama, el tiempo 
narrado, el tiempo de su enunciación y el tiempo de su interpretación (Ricoeur, 1983). El 
relato de actualidad es un presente continuo, el cual lleva una vigencia temporal adecuada 
al momento de la realización de los actos con respecto a su posterior uso e interpretación 
(Eco, 1979). En tales condiciones, la acción narrada permanece en continuidad, aún si se 
observa coordinada con el tiempo pasado para referir hechos acontecidos y con un grado 
mínimo de conexión con el presente. La temporalidad se traslada entonces a las 
condiciones de recepción, donde tiempo y espacio intersectan para dar origen a los 
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cronotopos (Bajtin, 1989). Con la tarea de volver visibles las condiciones narrativas de la 
historia para ser apreciadas desde una perspectiva estética, el relato de actualidad muestra 
un discurrir del tiempo localizado en el espacio. Al interior de un relato coexisten 
cronotopos varios, pero articulados en conexión con una trama textual, creándose así una 
atmósfera y un efecto sensible determinado (Bajtín, 1989). 

La organización interna hace posible observar la sucesión de acontecimientos 
reunidos en una sola acción principal para poder acceder al grado de relato (Bremond, 
1966). Se identifican sus componentes y su relación interna de acuerdo con el modelo 
semiótico de análisis: ya sea fábula, trama y discurso, paseos inferenciales o competencia 
enciclopédica (Eco, 1979, 1994), estructura narrativa y recorrido narrativo (Greimas, 
1970), o articulación para referir el significado de la experiencia somática del hombre a 
través de la conceptual (Courtés 1976). Incluso las formas sistémicas permiten reconocer 
los límites de configuración textual en sus formas emergentes y en su delimitación de las 
posibilidades de interpretación. De ese modo, muestran jerarquización, orden y 
coherencia interna de sus componentes (Lotman, 1970). 

Una primera categorización de la ordenación y la clasificación de los relatos de 
actualidad identifica las expresiones narrativas en sus modalidades de existencia, ya sean 
orales, escritas, gráficas e incluso gestuales. Las clases narrativas más frecuentes: la 
mitificación, las cercanías a la epopeya, a la tragedia, al drama o sus equivalentes, se 
expresan ahora por el gif, el comic o la animación, los micro-relatos visuales o la 
conversación virtual. Se procede así al reconocimiento del modelo deductivo, a la 
construcción de un modelo hipotético de descripción del cual derivarían subclases en 
relatos provenientes del relato de actualidad de lo cotidiano.  

 
4. RELATO DE ACTUALIDAD Y EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
 
La característica principal de un relato de actualidad consiste en ser inmediato a los 

sucesos acontecidos. Ahí reside su importancia posterior para reconstruir los hechos, 
transformándolos en contenidos y a la manera de adecuarlos para transmitirlos. Un relato 
identificado por la actualidad de los sucesos y lo contemporáneo a ellos se encuentra en 
Plinio el Joven, en su descripción de la erupción del volcán Vesubio. Los relatos asumen 
el formato de dos cartas dirigidas a Tácito: 1) la carta Decimosexta contiene “el famoso 
relato de la muerte de Plinio Viejo durante la erupción del Vesubio del año 79” y 2) la 
Vigésima carta, “G. Plinio saluda a su querido Tácito”, contiene el relato de la salida de 
Miseno junto a su madre donde se ajustan al formato de carta como tipo de relato. Es 
decir, la organización estructural contiene una comunicación dirigida a un alguien, en este 
caso a Tácito; no es una epístola dirigida a un destinatario ficticio. Al ser solicitada por 
el destinatario refiere específicamente la organización de los acontecimientos narrados 
para facilitar su comprensión. Al final de la Decimosexta carta, el mismo Plinio destaca: 
“una cosa, en efecto, es escribir una carta y otra una obra histórica, una cosa dirigirse a 
un amigo y otra al mundo entero” (Plinio el Joven, 2007 [Epístolas XVI-XXII]). Para la 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


HACIA UNA SEMIÓTICA DEL RELATO DE LA ACTUALIDAD 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 53-62 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32188 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

57 
 

jerarquización de los componentes de su narración, Plinio el Joven coloca las fuentes que 
nutren la verosimilitud de su relato y procura la autenticidad requerida para garantizar los 
valores de verdad, a fin de evitar el riesgo de un cuestionamiento paradigmático o de la 
ruina total del esfuerzo semántico de la historia narrada. Su principal recurso es la 
autopsia: el “yo vi” (Lozano, 1987), que brinda las condiciones para comprender el valor 
de verdad del relato de actualidad, pues en el proceso comunicativo se manifiestan las 
condiciones de comunicabilidad y ahí se instaura la función comunicativa a desarrollar. 
Tales presencias en las cartas de Plinio el Joven muestran la acción de un relato de 
actualidad en un funcionamiento adecuado y en la estructuración de la narración en su 
labor semiótica. Es decir, estar en lugar del hecho narrado. Las cartas de Plinio el Joven 
llevan una impronta estructurante en la fórmula probada para narrar los hechos a partir de 
los relatos de Virgilio, Lucrecio, Epicuro y Tito Livio. Se trata del recurso de la imitación 
por medio de expresiones narrativas usadas como subsistemas de eficacia para garantizar 
una correcta interpretación en la fruición del relato (Momigliano, 1983). Por ejemplo, en 
el inicio de la vigésima carta, Plinio cita a Virgilio de manera explícita: “Aunque mi 
corazón se estremece al recordarlo… comenzaré” (Plinio el Joven, Epístolas XVI-I). Se 
observa la intención de ganar el efecto pasional de su relato al seguir la fórmula probada 
para referir un hecho dramático. Tanto la carta, el mensaje y el e-mail son formas de relato 
de actualidad porque sustituyen en su narración a los hechos acontecidos y en poco 
difieren del uso de fórmulas probadas en cuanto al efecto sensible de su eficacia patémica. 
Su individuación permite censar los mecanismos utilizados e identificar su eficacia pues 
en su reiteración, en su continua acción de re-proposición, se estandariza su uso y se 
refuerza su efectividad comunicativa. 

 
5. EL RELATO DE ACTUALIDAD EN EL TIEMPO 
 
El espacio, como medida del relato, supone su estrecha relación con el tiempo por la 

mutua dependencia al momento de materializar en un orden los recursos expresivos 
disponibles. A partir de lo que está pasando “en este momento” y lo que pasó en “ese 
momento”, el espacio circunscribe el lugar y la duración de los hechos relatados y produce 
acciones consecuentes en ese mismo lugar o en otro, aun en una distancia temporal entre 
ellos. Una historia presente en las crónicas de la Conquista de México contiene un relato 
de actualidad en su momento histórico y en su funcionamiento como narración posterior 
para advertir la importancia del espacio en la construcción del sentido. Se trata de la 
información recibida por el Tlatoani azteca, Moctezuma II, sobre la existencia de los 
caballos desembarcados en Veracruz con las tropas de Hernán Cortés. Aunque en origen 
se trata de un experimento cognitivo realizado por Umberto Eco en su libro Kant e 
l’ornitorinco (1997), en dicho experimento se habla del efecto de un relato de actualidad 
de un suceso lejano en el espacio, pero conectado al presente del espacio donde se realiza 
la recepción. De esa manera, en su determinación del aquí y del ahora, el cronotopo será 
fundamental para lograr la interpretación de acuerdo con la función comunicativa 
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asignada. Ese relato de actualidad es referido en diversas narraciones, revelándose los 
diversos tipos de tiempo a partir de un metatiempo del cual derivan otros tiempos: el 
biológico, el físico, el metafísico, el sagrado, el profano, el micro, el sincronizado y el 
personal (Hall, 1983). Para Moctezuma, el antecedente en la comprensión de los hechos 
por enfrentar, a partir de las narraciones contenidas en los relatos, le permitió conocer a 
su oponente antes del encuentro, trabajo semiótico determinante en el resultado final de 
la historia. Los relatos fueron disponiendo los elementos necesarios para la comunicación 
y la comprensión en el momento que se iban produciendo, pero también para la 
comprensión posterior del hecho histórico.  

Los tipos de texto del relato de actualidad aparecieron de manera inmediata al 
desembarco español en la costa del Golfo de México (Todorov, 1982). Igualmente, los 
recursos comunicativos a disposición fueron inmediatos: traducción simultánea en 
diversas lenguas, información cartográfica, servicios de correo eficaces en amplias 
distancias, estrategias diplomáticas. Los relatos evidencian las impresiones de ambos 
lados de la cadena comunicativa en las direcciones de los polos opuestos: españoles e 
indígenas. Los tipos de relatos se han podido clasificar a partir también de sus autores: i) 
los conquistadores españoles contando los hechos de primera o segunda mano; ii) los 
indígenas que comunicaron en el momento cuyos relatos son descritos a la distancia de 
los hechos, y posteriores versiones realizadas por solicitud de los españoles, iii) los 
religiosos cuyos relatos retomaron los primeros y los ordenan en historias para narrar los 
hechos históricos acontecidos. El circuito comunicativo comprende la instancia receptora 
que determina su valor de gesta: los textos escritos por los conquistadores van dirigidos 
al público español. Los textos de los Cronistas, religiosos en su mayoría, difieren de los 
primeros y se dirigen a un público menos específico, aunque más universal, al incluir 
algunos la posición de los indígenas. Los textos pictográficos son el resultado de un mixto 
en su organización lingüística y visual, donde la escritura pictográfica sufre una 
occidentalización y, a su vez, funciona como reservorio de la memoria visual. Cada relato 
supone una estrategia de actualidad diversa, ya sea en el momento de su producción o en 
el momento de su recepción e incluso de su consumo (Cid Jurado, 1997). La Crónica de 
Fray Bernardino de Sahagún ejemplifica un relato de actualidad de la epidemia de viruela, 
enfermedad usada como arma biológica en la guerra contra los aztecas.  
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Imagen 1. Relato visual de la epidemia de cocoliztli en México Tenochtitlan. B. de Sahagún 

Códex Laurenziano Mediceo Palatino 218 219, 220.1576: Cap. 29, Fo. 53 
 
El relato visual (Imagen 1) representa gráficamente los efectos de la viruela en la 

población. La imagen encapsulada, además de concentrar la imagen visual del relato, 
llama la atención en la visión de los religiosos sobre el punto de vista de los indígenas. 
Del “yo vi” al “yo escuché” aparecen dentro de los hechos narrados como pruebas de la 
autenticidad y la veracidad de lo relatado.  

 
6. EL RELATO DE ACTUALIDAD DE LA PANDEMIA EN SU FUNCIÓN 

SOCIAL 
 
El concepto de actualidad abarca un tiempo y un espacio para devenir en relato y 

ambos son necesarios en la tarea de comunicar un hecho contemporáneo actual en 
diversas épocas. La lectura al presente de los signos procedentes del pasado en su relación 
con los hechos naturales referidos, son recurso para construir la memoria y proceden a 
conservarla al ser narrados desde el espacio donde se han producido los hechos narrados 
(Pomian, 1999). La interacción entre componentes dota de valor a los relatos como 
vehículos por la información contenida. La condición de verdad se convierte en logro del 
relato si se refiere a lo sucedido, al momento de su narración, con el propósito de ordenar 
y presentar los hechos, incluyéndose las condiciones de fruición en un nuevo espacio de 
interpretación (Momigliano, 1983). 

Para entender el relato de actualidad a partir de las condiciones prefijadas en la 
interpretación, la obra de Giovanni Bocaccio, Il Decamerone, es una obra clásica donde 
se registran las historias posteriores a la “mortifera pestilenza”. El autor hace uso 
manifiesto del relato y lo dota de un fin social y de una tarea cognitiva. Se trata de ayudar 
a comprender los hechos acontecidos, al aprovechar las características propias de una 
narración, para mostrar una coherencia y cohesión narrativa acordes a la presentación de 
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los hechos relatados. Tales acontecimientos, no obstante su condición de ficción literaria, 
se reconocen como hechos realmente sucedidos por ser más relevante su exposición 
curativa ante el sufrimiento. En el goce del placer narrativo, en la fruición del relato, se 
halla el elemento enriquecedor para mitigar el sufrimiento de los efectos de una pandemia, 
tal como se observa en este pasaje:  

 
Ma non voglio per ciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra sospiri 
e tra le lacrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non 
altrimenti che a’ camminanti una montagna aspra et erta, presso la quale un bellissimo 
piano e dilettevole sia riposto, alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia riposto il 
quale tanto più viene lor piacevole, quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la 
gravezza (Boccaccio, 1857: 6)1. 

 
Es posible señalar una tarea ulterior en el relato de actualidad que deriva de una 

necesidad cognitiva, basada en la jerarquización de los hechos registrados en la memoria 
de los medios y al interior del macro-relato. La conexión entre manifestación textual y 
efecto en el receptor forma parte de las estrategias frecuentes en los relatos de ficción. 
Gracias a esas condiciones se da una relectura de los sucesos y de los protagonistas, al 
asignar los valores éticos con los cuales los hechos relatados serán relacionados. Un relato 
de actualidad debe ofrecer como primera instancia una versión sintética necesaria para 
las lecturas posteriores, brindar una línea directriz para explicar el evento acaecido en ese 
momento y dirigido a su posterior comprensión, actualizándolo en el marco de una 
contemporaneidad para las lecturas por venir. Los principios rectores serán: 1) la 
autenticidad; 2) el impacto en la memoria popular; 3) el uso de recursos para recrear o 
reconstituir el hecho auténtico, el hecho real, desde su actualidad. Las condiciones propias 
de un relato de actualidad son vigentes en sus versiones y recursos actuales, su forma 
corresponde a su función comunicativa y el proceso cognitivo de lectura garantiza las 
condiciones de verosimilitud de su conformación narrativa. 

 
7. EL RELATO DE ACTUALIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO 

SEMIÓTICO 
 
Si el relato de actualidad se activa por medio de la puesta en funcionamiento del 

mecanismo interpretativo intrínseco en su propia estructura, su condición semiótica alerta 
sus formas de operar. Una de las perspectivas teóricas más importantes resalta algunas 
cualidades narrativas en los ejemplos elegidos: vislumbrar la puesta en marcha de una 
doble valencia, pues funciona como punto de llegada y al mismo tiempo como vehículo 
para acceder a un determinado significado. La actualidad se busca como condición 

 
1 “Pero no quisiera como consecuencia de lo que más adelante vais a leer os espante, casi siempre entre 
suspiros y entre lágrimas, al continuar la lectura tenéis que continuar. Este hórrido comienzo os sea, no de 
otra manera, que como a los caminantes les resulta una montaña, hirsuta y escarpada, en la cual un 
hermosísimo y placentero paso es respondido, el cual mientras más agradable se muestra, mayor habrá sido 
la escalada y el desmontar de su gravedad” (Boccaccio, 1857: 6). 
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determinante en el relato y contiene además lo que es actual. De esa manera, consiste en 
ser el espacio de lo sucedido y el espacio desde donde se observa lo que sucedió, pero es 
también el tiempo relatado y el relato de lo que ha sucedido en ese momento. La tarea de 
encapsular el hecho y volverlo propicio para ser comprendido, evaluado y valorado, lo 
circunscribe y lo dota de un significado finito, con límites incluso hermenéuticos. Cada 
relato en esa tarea es dotado de una significación inamovible e incuestionable, pues los 
valores refrendados en su narración quedan dispuestos para ser contados por su 
coherencia y su cohesión estructural, aún sin incorporar o agregar, ni mucho menos 
cuestionar el significado en ellos contenido. 

No obstante, el relato de actualidad puede ser vehículo de algo falso por las 
condiciones de su estructura semiótica y se debe principalmente a la exigencia de 
responder a la inmediatez de los tiempos, al uso de la sustitución sígnica —al estar en 
lugar de un hecho acaecido sin requerir de una comprobación directa—, a la autopsia, a 
la imposibilidad de saber la condición de verdad del hecho al momento de referir su 
contenido, a las condiciones de ficción propias de un relato y a la suspensión de la 
incredulidad en una “caridad interpretativa” lograda al inicio de una estrategia para 
elaborar el relato. En suma, la semiótica del relato releva la importancia de una función 
ulterior consistente en explicar el qué, el porqué y el cómo, resumido en su efecto, según 
Umberto Eco (1985), en “È vero, eravamo e siamo ancora così…” (Es verdad, éramos y 
somos todavía de ese modo).  
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Resumen: Las representaciones de la maternidad integran un campo de estudio complejo 
y en ocasiones contradictorio, condicionado como pocos otros ámbitos de lo social por 
las tendencias político-ideológicas de cada momento histórico. A partir de los años 
noventa, el postfeminismo se ha venido apropiando de algunos postulados de la tercera 
ola feminista para proponer una versión idealizada de la buena madre que combina, sin 
problemas aparentes, el cuidado de sus hijos con su desarrollo profesional. La figura 
resultante de este modelo neoliberal, de carácter naturalista y esencialista, constituye un 
horizonte inalcanzable para la mayor parte de las mujeres trabajadoras. Estas madres 
imperfectas han encontrado en el thriller televisivo el imaginario idóneo donde evidenciar 
la imposibilidad de la maternidad ideal. La serie Néboa (La1, 2020) ilustra esta tendencia 
mediante una mirada disfórica sobre el tema, muy crítica con los postulados inasumibles 
del postfeminismo. 
 
Palabras clave: Televisión. Ficción. Policiaco. Maternidad. Postfeminismo.  
 
Abstract: The representations of motherhood make up a complex and sometimes 
contradictory field of study, conditioned like few other areas of the social sphere by the 
political-ideological tendencies of each historical period. Since the 1990s, post-feminism 
has been appropriating some tenets of the feminist third wave to propose an idealized 
version of the good mother that combines, apparently without problems, the care of her 
children with her professional development. The figure resulting from this neoliberal 
model, of a naturalistic and essentialist nature, represents an unattainable horizon for the 
majority of working women. These imperfect mothers have found in the television thriller 
a fertile imaginary where they show the impossibility of the ideal motherhood. The series 
Néboa (La1, 2020) illustrates this trend through a dystopian view on the subject, very 
critical of the post-feminist imaginary. 
 
Keywords: Television. Drama. Thriller. Maternity. Post-feminism.  

 
 

 
1 Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto CSO2015-66260-C4-4-P. 
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1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD 
 
Anthony Giddens define la invención de la maternidad como una etapa moderna de 

su construcción social, promovida por la idealización de la figura de la madre, y la 
considera uno de los factores determinantes del surgimiento del amor romántico en el 
siglo XVIII (Giddens, 1998: 28). La idealización de la figura de la madre se vio 
condicionada, a su vez, por algunos de los valores atribuidos a la idea del amor romántico 
como, por ejemplo, la relación entre la maternidad y la feminidad. Fue así como el 
postulado de que el amor romántico, una vez encontrado, duraría para siempre y su 
asociación indisoluble con la maternidad terminarían forjando la separación de roles en 
el hogar, sustentada en el papel exclusivo de sexualidad femenina en la reproducción 
(Giddens, 1998: 106). 

El carácter de bien público atribuido a la maternidad ha configurado un modelo 
normativo que, por un lado, reconoce a las mujeres el privilegio de ser madres; pero, por 
otro lado, les prescribe el tipo de relaciones que han de mantener con sus hijas o hijos 
para desarrollar, de manera satisfactoria, su responsabilidad social derivada de la 
invención de la maternidad. Una paradoja cuya falsa resolución se realiza mediante la 
superposición de dos significaciones bien diferenciadas de la maternidad destinadas a 
constituir un todo indisoluble, como señala la poetisa feminista Adrienne Rich: 

 
I try to distinguish two meanings of motherhood, one superimposed on the other: the 
potential relationship of any woman to her powers of reproduction and to children; and 
the institution, which aims at ensuring that that potential-and all women shall remain 
under male control [sic] (Rich, 1986: 13). 

 
La  institucionalización de la maternidad, sustentada en la responsabilidad atribuida a 

la mujer, desembocó en un ideal de “maternidad intensiva” (Hays, 1996) que resistió 
incluso a la incorporación masiva de la mujer al trabajo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Sharon Hays localiza sus raíces en la creencia, socialmente construida, de que 
la niña o el niño son criaturas indefensas inocentes e invaluables, a quienes las madres 
deben dedicar su atención y sus cuidados sin reparar ni en los costes personales ni 
profesionales que ello implique. La autora conecta la construcción histórica de la 
maternidad intensiva con la separación de las esferas pública y privada que se produjo en 
la modernidad y sostiene que esta ideología se articula en torno a las siguientes premisas 
(Hays, 1996: 8): 

 
1. el lazo inextricable entre la mujer y la maternidad la convierte en la cuidadora 

principal, cuando no exclusiva;  
2. el cuidado de los niños requiere una ingente cantidad de tiempo y energía 

insoslayables;  

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


MATERNIDADES DISFÓRICAS EN EL POLICÍACO TELEVISIVO ESPAÑOL 

 

 
© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 63-72 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32191 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

65 
 

3. la crianza de los hijos es mucho más importante que la vertiente profesional, por 
lo que siempre ha de tener preferencia. 

Elisabeth Badinter (2010) considera que el incremento del paro femenino derivado de 
la crisis económica de los años ochenta resituó en primer plano la maternidad, uno de los 
grandes ámbitos de lo social que la segunda ola feminista de los años sesenta y setenta 
no había incluido entre sus prioridades ideológicas2. La filósofa francesa entiende que, 
frente a la acepción culturalista de la maternidad activa y exclusiva imperante en el 
período de la postguerra, la crisis de los ochenta y sus diferentes rebrotes en períodos 
sucesivos han ido impulsando la idea de una maternidad naturalista y esencialista, que 
hace suyos una parte de los presupuestos de la tercera ola feminista y propugna un falso 
imaginario de la madre ideal. El postfeminismo toma de la tercera ola la reivindicación 
de algunos símbolos tradicionales de la feminidad (tacones, maquillaje, ropa sexy, etc.), 
que las feministas de la segunda ola identificaban con la opresión machista, y los 
reinterpreta en términos de empoderamiento.  

El fin del feminismo proclamado por el postfeminismo, sobre el que se sustenta su 
defensa de la buena madre, se fundamenta en la premisa falaz de que los objetivos del 
movimiento feminista ya habrían sido conquistados y, por consiguiente, no habría espacio 
para las reivindicaciones históricas (Hall y Salupo Rodriguez, 2003; McRobbie, 2004: 
255). Toda una declaración de intenciones que revela la doble faz del neoliberalismo en 
el que se inspira, empeñado aparentemente en revalorizar la figura de la madre cuando, 
en realidad, la devalúa (Caesar, 1995). 

Las representaciones audiovisuales de la maternidad abarcan todos los géneros y 
formatos de la ficción, si bien no comenzaron a cobrar una cierta relevancia hasta bien 
entrados los años setenta (Arnold, 2013). Ann Kaplan (2000: 8) identifica dos prototipos 
extremos de esta figura social en el cine: la madre sacrificada y la madre egoísta, 
figurativizados respectivamente por los iconos de la buena madre y la mala madre. 
Aunque la buena madre era una figura relativamente frecuente en el cine clásico de 
Hollywood, su relevancia solía ser muy limitada, al estar relegada generalmente al 
desempeño de roles meramente contextuales. La mala madre, mucho menos habitual al 
inicio, encontró en Psicosis (Hitchcock, 1960) el referente ineludible para una gran parte 
del cine de terror posterior, aunque también es utilizada por el postfeminismo para 
calificar a las madres no normativas (Feasey, 2012). Kaplan completa su tipología con 
otros dos prototipos: la madre heroica, una madre buena volcada en acciones relacionadas 
con su rol maternal, y la madre débil, una presencia sombría ridiculizada e ignorada por 
sus hijos y su marido.  

 
2 De manera generalizada, se considera que la evolución del feminismo se subdivide en cuatro períodos u 
“olas” (waves). La primera ola, que se gestó entre finales del siglo XIX y principios del XX, se centraba 
fundamentalmente en la lucha por el derecho al voto de las mujeres. La segunda ola de los años sesenta y 
setenta se define por el movimiento de liberación de la mujer en pos de la igualdad de derechos legales y 
sociales. La tercera ola, que arranca en los años noventa, representa la continuidad en la lucha de la ola 
anterior, pero replica algunos de sus postulados. La cuarta ola ha desplazado el foco de interés del 
feminismo desde la mujer hacia la igualdad de género (véase Hewitt, 2012). 
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Las producciones audiovisuales de los años ochenta y noventa introdujeron otras 
representaciones menos habituales hasta entonces, como por ejemplo la madre ausente. 
Esta imagen, reservada otrora a la madre muerta, viene siendo utilizada con una cierta 
frecuencia por el postfeminismo para resaltar la figura del buen padre que se ocupa de sus 
hijos (Åström, 2018). En cuanto a la especialización por géneros, la comedia romántica 
se convirtió a partir de finales del siglo XX en el terreno abonado para ensalzar a la mujer 
potsfeminista, al tiempo que el melodrama exploraba nuevas temáticas y enfoques 
destinados a renovar la figura de la mala madre (Karlyn, 2011).  

Las representaciones postfeministas de la maternidad emergen como resultado de una 
reconfiguración del icono tradicional, que convierte al sujeto femenino asexuado y 
confinado a la esfera doméstica en una mujer consumista, sexualizada y dotada de una 
creciente presencia pública (Orgad y De Benedictis, 2015: 17). Se ensalza así la 
“maternidad intensiva” y se propone una versión idealizada de la madre capaz de 
combinar armónicamente el cuidado de sus hijos con su desarrollo profesional. Un 
horizonte reforzado constantemente en las historias de los medios sobre la maternidad de 
las celebrities, pero inalcanzable para la mayor parte de las mujeres trabajadoras: 

 
The women’s magazine and celebrity gossip sector has paraded and continues to parade 
an exhaustive and exhausting list of famous new mothers who love their children 
unconditionally and without ambiguity and who are in control of their bodies, their 
homes, their careers, their relationships, their finances and last but not least, their new 
child (Feasey, 2012: 125). 

 
Susan Douglas y Meredith Michaels (2004) denominan new momism esta visión 

romantizada de la madre, que propugna un grado de perfección absolutamente fantasioso, 
y la consideran la manera más eficiente de (re)domesticar a la mujer. Las expectativas 
generadas por la yummy-mummy postfeminista (O’Donohoe, 2006; McRobbie, 2009) 
convierten a la madre trabajadora en una madre inevitablemente imperfecta, que ha 
encontrado en el thriller televisivo el imaginario idóneo donde evidenciar la 
imposibilidad de la maternidad ideal.  

 
2. MATERNIDADES DISFÓRICAS 

 
El éxito del policiaco protagonizado por mujeres detectives “provides interesting 

opportunities for the study of the dissemination of moral codes and social norms via 
popular culture and television” (Wilton, 2018: 101). Estos personajes femeninos suelen 
ser mujeres poco convencionales, ambivalentes, complejas y, en ocasiones, incluso 
contradictorias, que transgreden —al tiempo que reaseguran— tanto las lógicas 
feministas como las estructuras patriarcales de la feminidad (Gilchrist, 2020: 14). Con 
frecuencia desafían las dicotomías de género, padecen situaciones de gran estrés o incluso 
se ven afectadas directamente por los mismos crímenes que persiguen (Wilton, 2018). 
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Las protagonistas de los seis thrillers estrenados en España en 2020 (Tabla 1) 
comparten al menos dos de los tropos distintivos de las detectives en boga de la ficción 
internacional, que las convierten en figuras paradigmáticas de la alteridad: el aislamiento 
respecto de su entono y la diversidad. Así, Rosa (El sabor de las margaritas), Andrea (La 
fossa) y Mónica (Néboa) son foráneas desplazadas desde la ciudad hasta el pueblo donde 
ha sido hallado el cadáver, un incipit canónico del viaje del héroe en busca del whodunit, 
que no siempre termina con el “reconocimiento” (Propp, 1998). De hecho, la protagonista 
de El sabor de las margaritas es detenida al final de la serie por haber suplantado la 
identidad de otra compañera, mientras que la teniente de Néboa regresa a casa para 
enterrar a la hija asesinada en el curso de la investigación.  

 
Series Cadena/Plataforma Productora 

Antidisturbios Movistar+ The Lab, Caballo Films 
Desaparecidos Tele5 Plano a plano 
El sabor de las margaritas Netflix CTV, Comarex 
La Fossa TV3 Bausan Films,  

Wise Blue Studios 
La unidad Movistar+ Vaca Films 
Néboa La1 Voz Audiovisual 

Tabla 1. Thrillers TV españoles protagonizados por mujeres policías en 2020 
  
La neurodiversidad de Laia Urquijo (Antidisturbios), compatible con el síndrome de 

Asperger, ilustra el segundo tropo recurrente en la caracterización de las mujeres policías, 
que las diferencia de su entorno y las sitúa en los límites normativos de la feminidad. Al 
igual que Sonya Cross, la protagonista de The Bridge (AX, 201) diagnosticada asimismo 
con el síndrome de Asperger, el personaje de Laia es una mujer esquiva y obsesionada 
con hacer bien su trabajo, que carece de empatía y de lealtad. Como Carrie Mathison en 
Homeland (Showtime, 2011-2020), afectada de trastorno bipolar, su dificultad para 
relacionarse despierta hostilidades y suspicacias en el entorno predominantemente 
masculino donde se mueve.  

Eva Mayo (El sabor de las margaritas) recurre constantemente a los ansiolíticos para 
paliar el estrés que padece desde el asesinato de su hermana. Esta teniente de la Guardia 
Civil usurpa la identidad de su compañera Rosa Vargas, encargada de investigar un caso 
en el mismo pueblo donde se cometió el crimen que la obsesiona, lo que contribuye a 
aislarla en un entorno cerrado que evidencia su otredad.   

Carla Torres (La Unidad) es una policía ejemplar, resolutiva y entregada, a quien el 
cáncer de pecho que padece no le impide continuar con su entrega y eficiencia en un 
trabajo confrontado constantemente con su rol materno. La enfermedad de Carla, 
figurativizada en la última secuencia de la serie donde se muestra la pérdida completa de 
su cabello, evidencia una fragilidad que la comisaria esconde celosamente.  
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La desaparición del marido de Sonia Ledesma (Desaparecidos) la induce a 
incorporarse, un año después, a la unidad de búsqueda de desaparecidos de la Policía 
Nacional. En las antípodas de Laia Urquijo (Antidisturbios), la empatía o incluso la 
identificación de esta inspectora con los familiares de las personas desaparecidas 
constituyen precisamente las raíces de una vulnerabilidad que la diferencia del resto de 
sus compañeros.  

Andrea Carmona (La Fossa) es una mujer insegura que esconde sus miedos tras una 
disciplina y una autoexigencia extremas. La inspectora de los Mossos de Esquadra está 
tan volcada en su trabajo que ni tan siquiera deja el mínimo resquicio a su vida personal, 
marcada por un padre alcohólico a quien intenta ayudar sobreponiéndose al rechazo que 
le produce.  

La protagonista de Néboa, Mónica Ortiz, es una mujer equilibrada y desprejuiciada, 
a quien sin embargo se le va la mano de vez en cuando con el wiski. Pero, a fin de cuentas 
y por paradójico que pueda parecer, la aproximación a la alteridad de todas ellas evoca 
inevitablemente la asociación tradicional de las mujeres con la debilidad y la inestabilidad 
emocional en la construcción de unos personajes caracterizados con abundantes rasgos 
masculinos: el aspecto andrógino de Laia (Antidisturbios), Andrea (La fossa) y Carmela 
(Néboa); el desdén por los cánones de la feminidad al uso de Sonia (Desaparecidos), Rosa 
(El sabor de las margaritas), Carla (La Unidad) y Mónica (Néboa); o la misma afición al 
tabaco y al wiski de esta última.  

Tras la estela del nordic noir y de los thrillers anglosajones protagonizados por 
mujeres policías, como los ya citados The bridge o Homeland, la maternidad (o su 
ausencia) constituye un hecho diferencial determinante en la caracterización de las 
detectives de la ficción española, sobre todo en lo relativo a su edad. Así, las protagonistas 
sin hijos de Antidistubios, Desaparecidos, El sabor de las margaritas y La fossa son 
mucho más jóvenes que las madres de Antidisturbios y Néboa. Pero, mientras que la 
comisaria de Antidisturbios se limita a ilustrar las dificultades de la conciliación entre su 
exigente trabajo y el cuidado de su hija, acrecentadas en este caso por el cáncer de pecho 
que padece, Néboa proyecta una mirada disfórica sobre la maternidad, muy crítica con la 
estructura familiar.  

 
3. LAS MATERNIDADES DISFÓRICAS DE NÉBOA 
 
La teniente de la guardia civil Mónica Ortiz se desplaza hasta Néboa, una pequeña 

isla de la costa coruñesa, para investigar el asesinato de una joven de 18 años. La 
acompaña su hija Vega, quien acaba de abandonar a su novio maltratador. Las 
inquietantes similitudes que el execrable crimen presenta con otros asesinatos ocurridos 
en la isla en 1919 y 1989, inducen a la investigadora a buscar las posibles conexiones 
entre uno y otros. Esta hipótesis, revalidada por una segunda muerte, pone a Mónica tras 
la pista de un posible asesino serial. Carmela Souto es la sargento del puesto local de la 
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Guardia Civil, que se convertirá en el enlace de la teniente con la cerrada comunidad de 
Néboa, mientras que su hijo Gael acompañará a Vega en sus paseos por la isla.  

Mónica representa a la madre imperfecta por antonomasia, cuya relación con su hija 
adopta más bien un carácter de hermandad que maternofilial; una perspectiva de la 
subjetividad femenina cada vez más recurrente en los relatos sociales sobre la maternidad 
(O’Brien Hallstein, 2006: 102). Hasta el punto de que los roles institucionales de las dos 
mujeres se invierten y, con frecuencia, es la joven quien cuida, e incluso reprende, a una 
madre que, además de beber y de fumar, descuida completamente su alimentación. El 
enfrentamiento entre ambas por la reaparición del exnovio maltratador, que ha vuelto a 
seducir a Vega, inducirá a la joven a huir de la isla y precipitará su estrangulamiento a 
manos de Gael, el asesino de la primera víctima e hijo de Carmela. Esta última encarna 
inicialmente a la buena madre, profesional y atenta siempre a su hijo, a quien no dudará 
en proteger a cualquier precio. Sin embargo, bajo su apariencia sosegada y su supuesta 
empatía con sus vecinos de la isla, el personaje de Carmela asume su maternidad de una 
manera tan fanática que llega incluso a matar para encubrir los dos crímenes cometidos 
por Gael.  

Rosa Seoane y Mara Cabezas representan asimismo figuras disfóricas de la 
maternidad. Pero, a diferencia de Mónica (divorciada) y de Carmela (cuyo marido 
pretendía huir con la joven asesinada al inicio de la serie), ambos personajes están 
construidos en función de la figura patriarcal. Rosa, la madre doliente de la primera 
víctima, le reprocha a su marido que no hubiera respondido a la llamada de socorro de su 
hija la noche del crimen, aunque no por ello se retracta de la coartada falsa que le ha 
proporcionado. Mara, la mujer-objeto casada con el potentado local, es la madre ausente, 
una figura muy próxima en este caso a la madre débil de Kaplan (2000), ignorada por un 
marido, unos hijos e incluso una suegra que la desprecian. 

La proyección en el cuadrado semiótico de las dos representaciones extremas de la 
maternidad (la buena madre y la mala madre) nos permite visualizar las diferentes figuras 
que emergen en el relato: 
 

                                         Mónica (madre imperfecta) 
                                           Buena                    Mala  
                  Rosa (madre doliente)                   Carmela (madre sacrificial) 
                                       No mala                     No buena 
                                             Mara (madre ausente) 

 
El recorrido narrativo de las cuatro mujeres revela el carácter disfórico de su 

maternidad. Sin embargo, pese a lo novedoso de la crítica a la madre ideal del melodrama 
que Néboa lleva a cabo, el final de la serie reconfigura en parte algunos de los prototipos 
habituales. Así, la narrativa le brinda a Rosa, la madre doliente, la posibilidad de 
recomponer con su marido y su hijo menor los pedazos de una familia rota por el asesinato 
de la primogénita. Mara, la madre ausente, es abandonada por su hija, pero encuentra el 
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valor para enfrentarse a su marido en el afán de proteger a su hijo Roi. Carmela, la versión 
en negativo de la madre sacrificial, paga con su muerte los asesinatos cometidos para 
encubrir los de su hijo.  

Mónica, la madre imperfecta, pero amorosa y feliz al inicio de la serie, se convierte 
en cambio la figura extrema de la maternidad disfórica tras la muerte de Vega. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las representaciones de la maternidad integran un campo de estudio complejo y en 
ocasiones contradictorio, condicionado como pocos otros ámbitos de su construcción 
social por las tendencias político-ideológicas de cada momento histórico. La reflexión 
feminista sobre el tema sigue siendo objeto de controversia, a pesar de la creciente 
relevancia social concedida a la figura de la madre y de la percepción unánime sobre el 
rol que desempeña en la equidad de género. El postfeminismo, por el contrario, se ha ido 
apropiando de algunos de los postulados de la tercera ola feminista para reinterpretar a 
buena madre de una manera totalmente fantasiosa. Este new momism, que ha encontrado 
en las revistas dirigidas al target femenino, la publicidad y la comedia romántica el 
terreno abonado donde deificar la maternidad intensiva postulada por el neoliberalismo, 
colisiona con un número creciente de thrillers protagonizados por madres que no cumplen 
con los estándares inalcanzables de la madre ideal (Arnold, 2013).   

Néboa interroga el modelo maternal postfeminista mediante la representación de 
diferentes prototipos, en las antípodas del éxito y del glamour de las representaciones 
neoliberales, de difícil encaje en el discurso tradicional de la cultura patriarcal. Sin 
embargo, este ejercicio de deconstrucción no termina de eludir la comparación de las 
maternidades representadas con los ideales socialmente normativos. De ahí que tanto 
Mónica como Rosa, las dos figuras que participan (aunque de manera desigual) de las 
características atribuidas a la buena madre, fracasen en la tarea de proteger a sus hijas, 
con lo que revalidan la vertiente dolorosa de la maternidad tan arraigada en la cultura 
cristiana (Bernárdez Rodal y Moreno Segarra, 2017). Mara también pierde en cierto modo 
a su hija Olalla, quien abandona la isla para siempre, mientras que el hijo de Carmela es 
detenido finalmente en la penúltima secuencia de la serie.  

Mónica en particular, evidencia el double entanglement (McRobbie, 2004) en el que 
se debaten una buena parte de las representaciones que cuestionan los ideales normativos 
postfeministas: por un lado, la crítica a la madre de la cultura tradicional y, por otro lado, 
el castigo a la madre imperfecta por su violación del ideal patriarcal deseado de la buena 
madre (Kaplan, 2000). Aun así, en una era de antifeminismo renovado y de poder 
femenino comercializado, Mónica reivindica el valor de este tipo de personajes: “tough, 
messy, non-normative renegades to blast a few more holes in the maternal shrouds we’ve 
been wearing for far too long” (Walters y Harrison, 2014: 51). 
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Resumen: El tweet de Joe Biden, The people had spoke, refiriéndose al voto del pueblo 
americano en las recientes elecciones presidenciales, recuerda el título del célebre libro 
de P. F. Lazarsfeld, B. Berelson y H. Gandet, The People Choice, dedicado a las 
elecciones de 1940. Como se sabe, la obra se centraba en la forma en que los electores 
del estado de Ohio decidían su voto en las elecciones del 5 de noviembre de 1940, donde 
el presidente saliente Franklin D. Roosevelt (demócrata), que iba por su cuarta reelección, 
se oponía a Wendell Willkie. Merece la pena repasar las conclusiones de esa investigación 
a la luz de las recientes elecciones americanas y, subsidiariamente, interrogarnos por los 
usos sociales de la actualidad en la construcción del directo televisivo. 
 
Palabras clave: Elecciones americanas. Usos sociales de los medios. Construcción de la 
noticia. Sociosemiótica. 
 
Abstract: Joe Biden’s tweet “The people had spoken”, referring to the vote of the 
American people in the recent presidential elections, recalls the title of Paul Lazarsfeld’s 
et alii famous book The People Choice research dedicated to the 1940 elections. As is 
known, the investigation focused on the way Ohio state voters decided their vote in the 
November 5, 1940 election that opposed outgoing President Franklin D. Roosevelt 
(Democrat) who was going for his fourth re-election to his challenger Wendell Willkie. 
It is worth reviewing the conclusions of these founding investigations in the light of the 
recent American elections and, alternatively, to consider the current social uses in the 
construction of the television direct. 
 
Keywords: American elections. Social uses of the media. Construction of the news. 
Sociosemiotic. 
 
 
 

1. LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN LA DECISIÓN DEL VOTO Y 
LA PERCEPCIÓN SELECTIVA 

 
El tweet de Joe Biden, The people had spoke, refiriéndose al voto del pueblo 

americano en las recientes elecciones presidenciales, recuerda el título del célebre libro 
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de P. F. Lazarsfeld, B. Berelson y H. Gandet, The People Choice (1944), una 
investigación dedicada a las elecciones de 1940. Como se sabe, dicha investigación se 
centraba en la forma en que los electores del estado de Ohio decidían su voto en la 
elección del 5 de noviembre de 1940, donde el presidente saliente Franklin D. Roosevelt 
(demócrata), que iba por su cuarta reelección, se oponía a Wendell Willkie. Elegido con 
el 54,7 % de los votos, Roosevelt batió el récord de presidentes reelectos y fue a partir de 
1951 cuando se enmendó la Constitución imponiendo el limite a dos mandatos 
consecutivos. 

La investigación dio origen a la teoría del low-effect de los medios y fue 
revolucionaria porque, en pleno auge de la poderosísima industria de la publicidad 
(strong-effect), Lazarsfeld y su equipo demostraron que, en un ejercicio de 
microsociología electoral, que el grupo primario de la familia, los amigos, los vecinos o 
la comunidad religiosa resultan decisivos a la hora de decidir el voto. Esta investigación 
se completa con la realizada en 1955 con su discípulo Eliú Katz, conocida como la teoría 
del Two Step Flow, sobre la influencia del leader de opinión, las interacciones 
interpersonales y la comunicación directa. Ambas teorías resultaron fundamentales para 
pensar la sociología electoral y los alcances de la comunicación política en el uso de los 
medios (Maigret, 2003: 77 y ss.). 

 

 
Imagen 1. En la era de los blogueros y los medios asociativos,  

la influencia personal vuelve a la actualidad. 
 

Merece la pena repasar las conclusiones de estas investigaciones fundadoras a la luz 
de las recientes elecciones americanas y, subsidiariamente, plantearnos los usos sociales 
de la actualidad en la construcción del directo televisivo. 

En primer lugar, hay que considerar el efecto filtro por el que no escuchamos o 
estamos ciegos a los mensajes que no van en la dirección de nuestras creencias; los efectos 
de los medios son limitados por procesos selectivos de memoria individual y colectiva e 
imaginarios sociales, que se articulan con las clásicas variables de edad, sexo, situación 
social y familiar. En segundo lugar, los individuos no están solos frente a los medios, sino 
que poseen una fuerte competencia mediática y un imaginario simbólico que les 
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permitirán la construcción de pequeños mundos como forma de entender el flujo de 
noticias. 

En el mundo posible de las elecciones, el mundo mediático ha estudiado 
abundantemente los guiones (scripts) de estos procesos, que incluyen desenlace exitoso, 
fraude, contestación y finalmente triunfo. Se trata de una secuencia narrativa clásica, que 
no llega a la síntesis del héroe / villano, pero que tiene todos los componentes de una saga 
tradicional con traidores como la cadena Fox, los estados que cambian de orientación 
como Georgia o Pennsylvania, los adyuvantes que tratan de explicar y dar razones de la 
actitud del presidente, y los opositores del presidente electo que denuncian fraude. Así, 
los electores de Trump funcionaban con la creencia en el triunfo de su candidato y estaban 
ciegos a cualquier otra información, salvo la emanada por el propio presidente en sus 
tweets1.  

 

 
Imagen 2. Ceguera selectiva. 

 
La declinación de la función regulativa de los partidos políticos hace que los medios 

ocupen una función rectora en la construcción de la agenda de los problemas públicos 
(Peñamarín, 2016). Los medios producen la ilusión de una sociedad consensual, aunque 
lo que veamos sean comunidades interpretativas y permanentes negociaciones sobre el 
contenido de los hechos. En síntesis, una sociedad conflictiva y polémica que construye 
laboriosos consensos antes de pronunciarse en la delegación de poder. Las palabras del 
expresidente Barak Obama, pronunciadas luego de conocerse los resultados de la 
histórica elección, van en este sentido: la perversión de Trump es haber sembrado la duda 
en la fortaleza del sistema democrático americano. 

 
2. LA NOTICIA: PURO ARTEFACTO MEDIÁTICO 
 
Esto nos lleva a otro problema estrechamente ligado, como es el de la narración de la 

actualidad. Ejercicio absoluto del despliegue del aparato formal de la enunciación, tal y 
 

1 Para la teoría de los mundos posibles, véase Eco (1979 y 1994). Este mismo efecto de ceguera colectiva 
se verificó en 1982 durante la Guerra Falklands-Malvinas (Escudero Chauvel, 1996). 
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como lo definía el lingüista Émile Benveniste (1963), el relato de los medios está 
puntuado por referencias espacio-temporales: el aquí y ahora que, como en el orden 
dramático aristotélico, sitúan al receptor. La actualidad es un puro artefacto semio-
mediático, ligado a la temporalidad, a la forma en que los medios construyen la 
percepción de este tiempo. Puro artefacto porque esta temporalidad está sostenida en un 
dispositivo de visibilidad y por esto es clave en los procesos de mediatización ciudadana. 
Si el hecho es del orden de lo real, la noticia es del orden de lo discursivo.  

 

  
Imagen 3. Construcción del pasado:  

A look back. 
Imagen 4. Construcción del presente: 

Washington 8:46 AM. 
 
La dimensión performativa de la noción de actualidad moldea permanentemente 

nuestra percepción de los eventos y de sus encuadres. En cuanto tal, es un dispositivo 
técnico-discursivo pilar del género informativo que transforma el hecho (fact) en noticia, 
a partir del uso de estrategias semiolingüísticas específicas, creando lo que Jorge Lozano 
ha llamado “la historicidad presentista” (en Lozano y Martín, 2018). 

Así, ambas imágenes muestran la función deíctica que cumple el género informativo 
en la gestión del pasado para entender el presente y, simultáneamente, la caución del 
directo televisivo y del flujo de información on live, que fue la gran invención de la CNN 
en la década de los noventa del siglo pasado. 
 

 
Imagen 5. La representación del tiempo según CNN. 
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No hay una duración objetiva de la actualidad. Hemos visto que un pasado se hace 
presente en el directo (Live) de CNN con la finalidad de su explicación, gracias al pacto 
enunciativo emisor / receptor. Un contrato implícito sobre la regla de cómo debe ser 
percibido el discurso y bajo qué régimen de actualidad lo registramos es lo que nos 
permite adscribir ese momento como actualmente acaecido. Un poder que otorga la 
sociedad a la institución mediática para contarnos la verdad de los hechos, haciendo una 
amalgama entre lo realmente acaecido y la verdad de su enunciación televisiva.  

Es la distinción teórica crucial entre el estar ahí y el haber estado ahí lo que actualiza 
la CNN: This is CNN está ahí para contarnos el despliegue informativo del mundo global. 
Pero el efecto no es solo la difusión informativa; es la caución de verdad, como en el 
momento dramático de la definición del voto, de mostrar los mecanismos de conteo y de 
evolución de las estadísticas en tiempo real. Para aquellos que lo siguieron como yo, fue 
un maratón de tres días sin interrupción. Un evento mediático total.  

Este concepto, desarrollado por Daniel Dayan y Eliú Katz (1992), se aplica 
perfectamente aquí para caracterizar la producción informativa de CNN: los eventos 
mediáticos socializan a los ciudadanos a la forma de la acción política y su 
funcionamiento; son pedagógicos respecto a un sistema básicamente opaco. El maratón 
televisivo de CNN, y, sucesivamente, el de la histórica jornada de la toma del Capitolio 
por los seguidores de Trump, el 6 de enero 2021, muestran algo más. Son un signo 
ennoblecedor de la función televisiva: CNN aporta transparencia a la confrontación 
política, neutraliza los intermediarios (en directo) mostrando todo el espectro político y, 
subsecuentemente, refuerza la percepción de que John Biden iba acercándose a la 
presidencia lenta pero irreversiblemente. 

Este efecto acumulativo de aporte de pruebas —el espectador podía ver que se estaban 
contando los votos en directo— tuvo el efecto de producción de verosimilitud; pero puede 
también tener en contra un efecto narcotizante, de pegado a la pantalla. Sin embargo, una 
de las conclusiones a las que llegaba el estudio de Dayan y Katz (1992) en su momento, 
es que este tipo de ceremonia mediática, tanto la elección como el debate, contribuyen a 
la integración nacional, donde la audiencia televisiva funciona como el simulacro del 
consenso.  

 

  

Imágenes 6 y 7. El periodista John King explicando condado por condado la elección en 
Pennsylvania y, sucesivamente, barrio por barrio el voto de Filadelfia. La fuerza ilocutiva 

mayor fue dar confianza al electorado demócrata. 
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Fundadoras del efecto de verdad, estas dos imágenes reforzadas por los deícticos 
gestuales muestran el modo en que la actualidad no es ni pasado ni presente; es una forma 
televisiva, al igual en que un meme es una forma clásica de la circulación de mensajes en 
la red. Y esto es moderno: al tiempo largo de los ciclos de la naturaleza y de las sociedades 
tradicionales, sobreviene el tiempo sincopado de la noticia, ritmado por los 
acontecimientos que, como en la teoría de la circulación de la mercancía en Marx, debe 
ser siempre más rápido para que rinda más. Para Andrea Semprini (1997 y 2003), la 
irrupción de la red vuelve posible la multiplicación de los planos de la realidad. Es decir, 
de mundos posibles de significación y de referencia que dan un sentido y una legibilidad 
a la experiencia, e incide sobre la transformación de la temporalidad social que se refleja 
desde la moda (el cambio de tendencias); los horarios de los comercios de 24 horas siete 
días a la semana; la organización del tiempo libre: ritmo individual/ritmo colectivo/ritmo 
mediático. 

 
3. LA BATALLA DE GEORGIA  
 
Quienes conocen el nombre de este estado americano por la inolvidable canción 

“Georgia of my Mind”, compuesta en 1930 por Hoggy Carmicle e inmortalizada por Ray 
Charles, tal vez no sepan que es el estado original de Martin Luther King, con una 
población afroamericana de sus dos terceras partes. Vale la pena resumir someramente su 
historia para comprender mejor lo que significó esta batalla voto a voto. 

Posesión española desde 1629 e invadida por tropas inglesas en 1739, Georgia se 
convirtió en 1788 el cuarto estado que integraba la futura United States of América. 
Durante la Guerra de Secesión (1864), el general Sherman destruyó y finalmente 
conquistó Savannah, su entonces capital, y esta batalla está indeleblemente anclada en el 
imaginario social gracias a la película Lo que el viento se llevó (1939), interpretada por 
Vivian Leight y Clark Gable. En 1957, el Civil Rights Act permitió el voto a la población 
afroamericana y hasta la llegada al poder de John F. Kennedy las escuelas, medios de 
transporte y restaurantes, entre otros espacios públicos, estaban segregados. No obstante, 
el voto de Georgia fue establemente republicano desde 1964.  

La batalla decisiva por el número de 16 electores necesarios para asegurar el triunfo 
demócrata se dio en el escrutinio de este estado, que cambió su tradicional voto 
republicano hacia el voto democrático, lo que dio el triunfo definitivo a Joe Biden. Una 
de las explicaciones posibles de este cambio se atribuyó a las terribles violencias 
policiales que tuvieron lugar durante el mandato de Donald Trump y a la anulación del 
Obama Care, el sistema de cobertura universal que había permitido el acceso a la salud 
de una población completamente marginalizada durante la administración Barak Obama. 
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Imagen 8. “Dramatic moment in the American history”. Clímax informativo en el que CNN 

anuncia el triunfo de Biden a las 17.30 del viernes 12/11. Temporalidad de la política  
e impaciencia de los medios. 

 
Tenemos clara la distinción entre dar a conocer un hecho, función tradicional del 

género informativo, de la producción de la actualidad, que es una práctica social 
característica de las sociedades mediatizadas. La batalla de Georgia había sido precedida 
por una puesta en marcha por parte de Donald Trump de un mundo posible mediático, 
donde la única explicación causal a la derrota era el fraude. En la conferencia de prensa 
de la Casa Blanca, Trump instala la duda sobre la veracidad del conteo contra toda 
evidencia y sin aportar pruebas. Y es ahí donde se produce el anticlímax informativo: 
inmediatamente después, todas las cadenas de información americanas, NBC, CBS, ABC, 
CNN e incluso Fox y Aljezeera decidieron no publicitar los tweets del presidente, por 
tratarse de una información no verificable. Le cortaron, literalmente, la palabra, 
privándolo de su arma comunicativa favorita: la red social. Lo extraordinario de la 
situación es la inmediata licuación del poder del presidente en la noche del jueves 5 al 
viernes 6 de noviembre.  

La rapidez con que las agencias de comunicación y los principales estados 
occidentales con la excepción de Rusia y China reconocieron inmediatamente el triunfo 
demócrata, muestra el consenso global sobre el final de la era Trump. Es cierto que se 
instaló durante varios días una negociación sobre el sentido de la situación que creó 
suspense: ¿es una regla constitutiva o regulativa en el ritual republicano el hecho de que 
el presidente saliente no felicitara a su sucesor? Pero el empecinamiento de Trump perdió 
importancia —e interés informativo— cuando los medios informativos cambiaron de 
mundo posible y se pasó a una nueva agenda, la del presidente electo, dedicada a la 
pandemia del COVID-19 que llevaba causadas más de 300.000 muertes2. 

 

 
2 El martes 20 de enero, último día de gobierno de Trump, la cifra aumentó a cuatrocientos mil muertos, 
más perdidas que durante la guerra del Vietnam. 
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Imágenes 9 y 10. Los memes explotaban mientras se transmitía la conferencia  

de prensa de Trump. 
 

  
      Imágenes 11 y 12. Conferencia de prensa de Donald Trump acusando de fraude electoral. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Los eventos del 6 de enero con la irrupción en el Capitolio de una horda de seguidores 

de Trump dispuestos a invalidar la elección —el equivalente de las Torres Gemelas, pero 
en política interna— abren una serie de interrogantes para los analistas de la relación entre 
medios y esfera pública: la fragilidad del sistema democrático frente a los ataques masivos 
de desinformación. Se calcula en más de veinte mil fakes news enviadas desde el Twitter 
de Trump durante su mandato; la ruptura del contrato social que enmarca la lucha política; 
los efectos infantilizadores de las redes y la lógica del like y del foward; por último, lo 
que se ha llamado la tiranía del algoritmo, que nos vuelve prisioneros de una semioesfera 
de creencias y preferencias que se repiten infinitamente volviendo a sus usuarios ciegos 
y sordos a otras perspectivas. Umberto Eco (1987) en su célebre artículo “La guerrilla 
semiológica”, alertaba sobre la necesidad que, frente a cada terminal, sea puesto de 
televisión, de radio o celular, estuviera alerta un espectador crítico desarrollando una rara 
habilidad: la del decodificador de mensajes. 
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Resumen: Se explora en este trabajo las posibilidades de que la disciplina semiótica 
elabore el concepto actualidad explicando e integrando en su corpus teórico y analítico 
el uso corriente del término. Depende en buena medida del concepto lingüístico y 
semiótico de actualización discursiva, y en razón de él es concebible hablar con rigor de 
semióticas actuales, o sea, discursos actuales. Al constituirse estas de manera jerárquica 
y cambiante en sus momentos de vigencia, se ve preciso que la Semiótica, en diálogo con 
otras disciplinas, diseccione críticamente el devenir histórico de sus actualidades. Así, 
desde un plano teórico analítico más general, se propone una explicación del carácter de 
los discursos contemporáneos y se ejemplifica en la forma en que en ellos queda 
involucrado el cuerpo humano. Con las conclusiones se pone de relieve que esta es una 
vía, entre otras posibles, por la que la Semiótica alcanza actualidad. 
 
Palabras clave: Semiótica. Actualidad. Sociocrítica. Cuerpo. Crisis de lo simbólico. 
 
Abstract: This paper explores the possibilities for the Semiotic to elaborate the concept 
of current affairs by explaining and integrating the common use of the term into its 
theoretical and analytical corpus. It depends to a large extent on the linguistic and semiotic 
concept of actualization, and because of this it is conceivable to speak rigorously of 
current semiotics, that is, current discourse. As these are constituted in a hierarchical and 
changing manner in their moments of validity, it is necessary for Semiotics, in dialogue 
with other disciplines, to critically dissect the historical development of their current 
discourse. Thus, from a more general analytical theoretical level, an explanation of the 
character of contemporary discourses is proposed and the way in which the human body 
is involved in them is exemplified. The conclusions highlight the fact that this is one way, 
among others, by which Semiotics can achieve actuality. 
 
Keywords: Semiotics. Actuality. Sociocriticism. Body. Crisis of the symbolic. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo lleva por título “Semiótica de la actualidad y semióticas actuales” 

porque responde al propósito de reflexionar sobre la actualidad y lo actual en clave 
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semiótica. Se ha de entender por semiótica tanto la actividad sígnica o producción 
discursiva del ser humano, como la disciplina llamada Semiótica. Esta es una semiótica 
especializada en asumir explicativamente cualquier semiótica. Por dicha asunción, la 
Semiótica es metasemiótica, del mismo modo que la Lingüística es metalenguaje.  

Viene al caso porque se ve necesario trabajar sobre la hipótesis de que la semiótica 
(las semióticas y luego la disciplina que las estudia) no solo ha señalado lo actual, sino 
que ha forjado históricamente una idea de lo actual y de la actualidad. Es decir, la hipótesis 
de que no solo ha llevado a cabo una praxis demarcativa de actualidad —actual y 
actualidad son vocablos de significado crono-situacional, pues se refieren a lo que existe, 
o sucede, en el tiempo en que se habla y se profieren tales palabras— sino una conciencia 
o significación históricamente cambiante de lo actual. Dando un paso más, y ya 
adentrándose bajo la luz de la disciplina Semiótica, cabe contemplar también el hecho y 
la explicación de que a las semióticas o discursos se les atribuya la condición de actuales 
(o inactuales, claro está). Por último, la misma Semiótica ha de reflexionar internamente 
sobre su carácter actual o su actualidad. Entre otras cuestiones, puede plantearse que su 
actualidad dependa de un abordaje de los que percibe como discursos actuales. Todo ello 
sin adentrarse en el extenso campo de la semiótica del tiempo, donde habría que comenzar 
por la representación del tiempo mediante el lenguaje. 

El reparo más inmediato que pueden recibir tales planteamientos es el de que lo 
evidente no necesita de mayores análisis, y que todo acaecimiento es actual en el 
momento en que capta nuestra atención o lo convertimos en objeto de interés. Anticiparse 
a dicho reparo equivale a dejar sentado que es precisamente esta evidencia la que hay que 
explicar semióticamente recorriendo el camino inverso: habría que ver qué condiciones 
—físicas, sociales, discursivas— se tienen que dar para que se perciba la entidad y los 
márgenes de lo actual. Y estas no se pueden dar sin una conciencia y una memoria de la 
historia individual y colectiva que posibilita dicha percepción. El comienzo es la misma 
idea de actualidad. El proceso parece —solo parece— sencillo: el signo actualidad 
convenido hasta cierto punto y cambiante, sirve para señalar fases del desenvolvimiento 
de las cosas desde la perspectiva también cambiante de quien o quienes las perciben. El 
significado situacional que dijimos que posee, hace de él un signo muy lábil, pero al 
mismo tiempo representativo de variadas posiciones físicas, sociales y discursivas. 
Ocurre algo semejante con términos como yo o nosotros, confrontables con el otro o los 
otros, como lo actual con lo inactual. 

Teórica y metodológicamente, dado el alcance general del planteamiento, se tendrán 
en cuenta diversas aportaciones semióticas, desde la teoría de los procesos semiósicos de 
Peirce, a concepciones greimasianas y lotmanianas, así como la Sociocrítica, que integra 
también la perspectiva culturológica e historiográfica. La metodología investigadora que 
se sigue parte del estudio léxico y de historia de las ideas; en un segundo momento se 
centra en la explicación y desarrollo de conceptos semióticos atingentes a la actualidad; 
en una tercera fase, tomando la teoría sociocrítica sobre diversos regímenes históricos del 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


SEMIÓTICA DE LA ACTUALIDAD Y SEMIÓTICAS ACTUALES 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 83-94 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32193 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

85 
 

signo, se reflexiona sobre las formas de representación actuales, ejemplificadas en una 
cuestión de actualidad como es la del cuerpo humano. 

 
2. LA ACTUALIDAD SEGÚN EL DISCURSO Y LA SEMIÓTICA 

 
2.1. Formación de las nociones de actual y actualidad 

 
La actualidad no es meramente lo que acontece o acaba de darse en el momento en 

que se habla, como leemos en el DLE —por ejemplo, lo que ocurre o se dice en estos 
momentos y a lo que por tanto me pudiera referir ahora, o lo que ocurrió en otro tiempo 
que alguien refirió llamándolo su actualidad—, sino que actualidad es una noción, que 
forma parte de un paradigma, que tiene una vertiente categorial, un carácter evaluativo, e 
incluso se podría plantear como ideologema (Cros, 2009: 211-216). Con todo esto hay 
base para que sea abordable semióticamente, y conviene comenzar por revisar la historia 
de la noción, que ha de hacerse dentro de la historia cultural occidental donde se ha 
gestado. Profundizar en la averiguación de la conciencia y la vivencia, por tanto, de lo 
que los romanos llamaban praesens; de lo actual-is para los medievales (actual se 
atestigua en español en 1460) frente a la idea de inmovilidad celestial, etc.; porque cada 
mentalidad tiene su forma de establecer hitos en la continuidad de las cosas, de integrar 
lo extraordinario en lo ordinario. Para dicha profundización es necesario interrogar a los 
discursos, comenzando por el uso que hacen del término actualidad. 

El sustantivo actualidad no se recoge aún en el Diccionario de Autoridades, publicado 
entre 1726 y 1739, y en el primer Diccionario de la RAE de 1780 ya se define, aunque 
parcialmente. En la mayoría de los casos recogidos en el CORDE del periodo 
comprendido entre 1783 y 1850, el sintagma preposicional de actualidad suele significar 
‘actual’ y es, por tanto, equivalente a ese adjetivo. Sin embargo, en dos casos aparece ya 
claramente con la función propia del sustantivo, y no es el término filosófico, sino que 
significa ‘los hechos o cosas del presente’. En Estébanez Calderón se destacan las 
trivialidades de la actualidad, dándole una valoración negativa, pero en los casos de 
Mesonero Romanos y Joaquín Francisco Pacheco, con las construcciones interés de 
actualidad y fuerza de actualidad la idea de actualidad determina un tipo de interés y de 
fuerza. De este modo el sintagma de actualidad ya no significa meramente ‘actual’, sino 
‘de relevancia para la actualidad’, como se ve en símil de actualidad.  

La aparición de esta segunda acepción del sustantivo, tal como hemos visto, tiene 
seguramente que ver con el efecto de la prensa periódica en el siglo XIX, que relaciona 
claramente el objeto de la información con el interés, y más aún, con el interés común. 
Así define el DLE dicha segunda acepción: ‘Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención 
del común de las gentes en un momento dado’. Por tanto, no solo la palabra está ausente 
en el Diccionario de Autoridades, sino que la acepción más común de la palabra no 
aparece hasta avanzado el siglo XIX, en el contexto de una incipiente sociedad de la 
comunicación. 
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2.2. Conceptos semióticos 
 
Se ha visto en el punto anterior que es relevante epistemológicamente apostar por el 

principio de que la conciencia de la actualidad se ha venido formando según fases 
históricas. A partir de esa conciencia histórica de actualidad discursiva la Semiótica 
elabora —esta era nuestra segunda hipótesis— el concepto de actualidad. La Semiótica 
no solo la objetiva como hecho del discurso y contenido mental, sino que la adopta con 
cierto propósito. Es decir, la integra en su dispositivo conceptual y metodológico. 
Conviene precisar que es muy aventurado hablar de la disciplina Semiótica en general y 
de que integra sin más la noción de actualidad en su dispositivo conceptual. Lo cierto es 
que al menos la Semiótica contemporánea tanto de orientación peirceana como 
saussureana lo hace posible. Y esto es así, además, porque en la lógica de ambos está ya 
la cuestión de la posibilidad/suceso, o virtualidad/actualidad. La teoría y análisis del 
discurso hace por tanto posible objetivar y conceptualizar la actualidad discursiva. El 
dispositivo conceptual que lo hace posible pivota sobre las dicotomías sistema/proceso y 
cultura/extracultura en la forma en que los plantea I. Lotman. De este modo, no solamente 
puede explicar la génesis discursiva de la idea de actualidad, y formar un concepto de 
actualidad, sino que está en condiciones de teorizar y desvelar los mecanismos de lo que 
podemos llamar las semióticas o los discursos actuales (de actualidad en una etapa 
histórica determinada).  

Se puede delimitar, pues, dentro del marco disciplinar de la Semiótica el concepto de 
actualidad (y actual) y el concepto de semiótica (s) actual (es). Esto teniendo en cuenta 
que esos dos conceptos solo balizan convencionalmente dentro de una gama de hechos o 
ideas. El primero (actualidad entendible dentro del sistema virtualidad/actualidad) opera 
como paso inicial y el segundo (entendible dentro del paradigma 
estructuración/reestructuración de los sistemas) permite explicar la actualidad de los 
discursos, del conjunto de discursos de una cultura. Uno es una herramienta para entender 
la historia, y el otro para entender la Historia con mayúscula. Laten aquí conceptos 
saussureanos (virtualidad/actualidad y sincronía/diacronía) pero diacronía tiene aquí ya 
el sentido de historia que básicamente es sucesión de estados de cosas. 

 
2.2.1. Actualización, actualidad  
 
En Semiótica y Lingüística, actualidad posee un significado más restringido de 

carácter técnico, que tiene que ver con el verbo actualizar y el sustantivo actualización, 
pero que sigue remitiendo a la idea de acto. 

Partiendo de la dicotomía saussureana de potencia y acto en el lenguaje, para Greimas 
y Courtés (1982: 29) la actualización es el paso del sistema virtual al proceso real en el 
que se dan los signos. Esto, en un determinado sentido es el hacerse presente una “unidad 
de lengua” en un “contexto lingüístico” dado; es decir, la realización de la alternativa in 
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absentia/in praesentia, paradigma/sintagma (1982: 29). Todo acto discursivo no solo es 
actuación sino actualización. 

El concepto presenta una formulación particular para la semiótica de la narración. 
Greimas y Courtés a este respecto de los hechos del relato, utilizan una articulación 
ternaria de conceptos, y diferencian lo virtual/lo actual/lo realizado. Se podría reducir a 
dos dualidades: virtual/actual (lo juncionado); y actual no realizado (disjunción)/actual 
realizado (conjunción).  

Si todo sujeto semiótico para su existencia necesita de la atribución de algún objeto-
valor, el discurso, cuando se realiza, suscita, entre otros, el objeto-valor actualidad, que 
se le puede reconocer bajo determinadas condiciones. Debemos tener en cuenta, además, 
que por el mecanismo de embrague/desembrague la temporalidad del discurso actualiza 
otras temporalidades en la medida que actualiza otros discursos. Esos otros discursos del 
pasado quedan así actualizados integrándose igualmente en el presente bajo los valores 
de interés y actualidad.  

 
2.2.2. Semióticas actuales 
 
Los actos —en realidad, en razón de lo dicho anteriormente, sistemas de actos 

discursivos o sistemas de hechos tematizados— poseen una incidencia que es espacial, 
temporal y de jerarquía; tanto para la mente individual como para la mente colectiva, y 
sus respectivas memorias. Y además unos niveles del discurso tienen más incidencia que 
otros. En síntesis, tematice o no la actualidad, valorice o no la misma, en la cultura 
siempre hay discursos que ocupan la posición de la actualidad, que es lo mismo que dejar 
a los demás en la inactualidad. Las llamaremos, desde el punto de vista del ahora, 
discursos o semióticas actuales. Y solamente a partir de ellos podemos procesar los que 
tuvieron cierta vigencia en otras fases de la cultura, convirtiendo desde nuestro ahora la 
inactualidad en actualidad.  

En el contexto social-cultural cobra entonces pleno sentido la idea anterior de unión 
del sujeto discurso con el objeto valor actualidad. Es más, en esto hay una cierta 
performatividad, porque los discursos tienden a imponerse autoproclamándose actuales. 
Se da en complicidad con los destinatarios y con el soporte institucional sea de 
mentideros, púlpitos, medios de comunicación o redes sociales. 

Para profundizar en esta teoría sobre los discursos actuales se ha de analizar 
críticamente no solo el desenvolvimiento de unos discursos con respecto a otros, sino 
cómo construyen la actualidad en diversos ámbitos. Por ejemplo, lo que los medios de 
comunicación masiva llaman actualidad (agenda setting) responde a la potestad que les 
es atribuida de representar a la misma (Wolf, 1987: 163-200). Pero la Semiótica debería 
intentar proponer cuál es el marco de actualidad en el que se dan todos ellos.  

Así, otras preguntas quedan abiertas: ¿Qué marca el principio y el final del ahora en 
que determinados discursos están vigentes? Y después, ¿cómo explicar el cambio de unas 
vigencias a otras? 
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Dentro de la gradual abstracción que va desde atender un discurso concreto —el 
editorial de un periódico esta mañana, por ejemplo— hasta la mayor abstracción del 
concepto de signo o de discurso, es posible detenerse en dos escalones, próximos a ambos 
extremos, en los que es perceptible la transformación histórica. Así, las opciones son las 
siguientes: 

 
a) tomar en consideración a pequeña escala la pujanza de los discursos, de unos con 

respecto a otros, y atender a sus temáticas y tratamientos como fenómenos de 
actualidad (es conocida la estrategia de dar a conocer convenientemente asuntos 
para ocultar otros);  

b) de manera más sistemática y abstracta, partiendo con mayor necesidad de los 
conceptos operativos de signo, sistema, discurso, estructura discursiva… intentar 
detectar cuándo cambia el régimen del signo, los patrones discursivos de la 
significación, es decir, las formas de significar. La Semiótica tiene la ocupación 
de prestar atención a los discursos que tratan de imponerse en cada tiempo y lugar, 
pero también tiene que ocuparse de retroceder epistemológicamente a sus bases y 
pensar sobre las formas de significar y los cambios, como formas de cultura, en 
una perspectiva de largo alcance o gran periodización.  

 
Evidentemente, en los dos casos se supone una perspectiva histórica —no podría ser 

de otro modo, entiéndase como se entienda la historia, aunque sea como mera diacronía— 
que además ha de ser social, pero en el segundo de los casos, el indicado como b), la 
Semiótica determina la actualidad que más específicamente le interesa: la aparición de 
cambios históricos en la operación misma del significar. Para esto se debe tener claro 
cuándo se detectan cambios sustanciales en el régimen del signo, aunque no haya un hiato 
perceptible y los cambios se produzcan durante una larga temporalidad.  

En lo que sigue sobre el diagnóstico de actualidad más abstracto y de largo alcance, 
que será tratado en el apartado tercero, me basaré en Edmond Cros, quien plantea lo que 
entiende como formas históricas de representación, más concretamente matrices 
históricas de representación, y se pregunta sobre cuáles son las formas actuales de las 
mismas (las que parecen decantarse en la actualidad) (Cros, 2021).  

 
3. PROPUESTA SOBRE EL RÉGIMEN DEL SIGNO Y DE LOS 

DISCURSOS EN LA ACTUALIDAD 
 
Edmond Cros diferencia cuatro formas de representación dadas históricamente. El 

supuesto es que “cualquier representación en el mismo momento en que se da, actualiza 
una estructura discursiva virtual que estaba en espera de esta actualización” (2021: 18). 
Dichas estructuras discursivas virtuales se atienen a dispositivos matriciales que 
marcarían el conjunto del campo discursivo de toda una época de la historia de la cultura. 
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Estas supondrían una serie de “rupturas históricas desde el siglo XVI hasta hoy día”, a 
saber:  

 
1. Una concepción sagrada del lenguaje; 2. El descubrimiento del Otro y el anuncio de la 
arbitrariedad del signo; 3. El surgimiento de un nuevo lenguaje que cuestiona el 
significado; 4. La dialéctica de lo real y de lo virtual, y la disyunción que separa la realidad 
de su representación por el lenguaje (2021: 19).  

 
Por supuesto, sus efectos se darían en todos los discursos, pero se puede ver ya en el 

lenguaje mismo como “sistema primero de representaciones de la realidad” (2021: 19). 
Nos interesan las fases tercera y cuarta, aunque el proceso que va de la primera a la 
segunda, descrita por Foucault en Las palabras y las cosas, es el que inspira la reflexión 
de Cros. Y sobre todo nos va a interesar la última de las dos, porque la matriz cultural 
más reciente sería la que explica las formas del discurso actual.  

Pero antes, la episteme o matriz cultural que aparece desde mediados del siglo XIX, 
que se hace notar, por este orden, en los avances de la óptica, el psicoanálisis y la teoría 
de Saussure, se caracteriza por un cuestionamiento del significado referencial, en cuanto 
el significado no se da sino de manera inherente a las propias leyes del signo (Cros, 
2021:17).  

En esta episteme es donde se sitúan el estructuralismo y la semiótica 
(fundamentalmente saussureana, aunque Peirce habla también de la convencionalidad 
simbólica). Por tanto, la crisis de esta episteme tiene mucho que ver con la crisis del 
estructuralismo y la semiótica basada en dicha episteme. Así, en cierta Semiótica se 
rechaza la legalidad del signo por idealista y se defiende la adopción del significante, no 
en función de significados preestablecidos, sino que se explora su uso como 
representación inmediata de quien lo adopta. Se postula una superación de la diferencia, 
del desfase entre significante y significado que siempre supone una imposición. La 
liberación del signo de esas ataduras abre la posibilidad de forjar una nueva realidad. Así 
en la crítica de la economía del signo formulada por Ferruccio Rossi-Landi (1968); y 
sobre todo en el grupo Tel Quel, Barthes y Kristeva, quienes siguieron un camino de 
abierta crítica al postulado sígnico del que partían, apurándolo (Selden, 1987: 89-126; 
Ablali y Ducard, 2009: 109-119). La resistencia de Greimas y de Cesare Segre, entre otros 
que también defienden la entidad del texto y los límites de la interpretación, revelan la 
tesitura en que se desenvuelve la disciplina.  

Dice Edmond Cros que en esta episteme “se agazapa la episteme que la va a 
desestructurar, como el capitalismo financiero se agazapa en las condiciones estructurales 
del capitalismo industrial” (Cros, 2021: 17) pues “se trata de algo virtual, pero no ha sido 
todavía asumido como tal”. De modo que, coincidiendo con la pérdida del patrón oro en 
el intercambio monetario, “a partir de los años 70-80 se producirá la crisis que afecta al 
orden simbólico en numerosos puntos que han sido puestos de manifiesto por estudios 
concordantes sobre los medios”.  
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La práctica artística experimental, que ya había servido de estímulo para las 
concepciones formalistas y semióticas formuladoras de la convencionalidad del signo, 
propicia su crítica precisamente al profundizar en la idea del signo artístico como 
experiencia única, fundadora de realidad. Pero, en cualquier caso, si se exalta en extremo 
la presencia para convocar lo ausente —la otra cara, por definición, del signo—, se está 
desligando lo ausente de cierta legalidad que permite reconocerlo como significado y 
realidad, y se está descubriendo un flanco en el orden simbólico que va a pasar a ser 
ocupado por nuevos discursos. Con esta inestabilidad del signo, situacionalidad, 
volatilidad del significado, se va a señalar el lugar que tenderá a ocupar un nuevo 
simbolismo.  

En la figura siguiente, mediante la ubicación de la representación diferenciada entre 
significante/significado dentro del cuadrado semiótico, se señala la contradicción de la 
tercera matriz. La negación de la diferenciación, expresada mediante la flecha que va de 
diferenciada a no diferenciada, permite por implicación la representación idéntica, 
característica de la matriz más reciente, la de la era virtual. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Describir en pocas frases la situación a la que parece que nos está trayendo esta crisis 

que se inició en los años setenta y ochenta, lo que Cros llama nueva episteme, es tarea 
imposible. Todo lo más se pueden dar algunas claves. Esta episteme que rige los discursos 
actuales es inseparable de la irrupción de la informática y la digitalización en el plano 
tecnológico, la mundialización de las relaciones y de la comunicación, que se corresponde 
en el plano económico por el predomino creciente del capitalismo financiero, una vez que 
se eliminó el patrón oro. Lo que esto reporta a la cultura es una autonomización de los 
sistemas, pues lo mismo que la economía tiene sus propias reglas y se tiene el 
convencimiento de que no cuenta su significación por relación a otros sistemas y valores 
de la cultura, se entiende que cualesquiera reglas son autosuficientes. Consiguientemente 
se degrada el carácter representativo del signo en general y la palabra.  

El significado y la realidad ya no es representada por los signos como una alteridad 
con la que hay que contar, alteridad que es la razón de ser del signo, sino que el signo y 
su realización tiende a ser lo mismo (cf. lo dicho en apartado 2 sobre potencialidad, 
actualidad y realidad). El signo no es una virtualidad, sino que se da como realidad. 
Realidad virtual es el ideologema que representa esta nueva situación de sustracción del 
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significado. Se opera una regresión al iconismo, puesto que el icono produce la sensación 
de estar ante la realidad, lo que en términos peirceanos supone la dejación de lo simbólico 
y de la argumentación. Lo que Barthes proponía como el placer y el goce del signo por la 
necesidad de dotar al signo de una significación desalienante, va camino de convertirse 
en una alienante ludopatía social. El valor de uso esgrimido ha sido de nuevo sometido a 
la ley del mercado. 

 
4. UN ENCLAVE DE LAS SEMIÓTICAS ACTUALES: CUERPO, SUJETO 

Y SUJECIÓN 
 
Se propone en este apartado entrar en el discurso actual de manera algo más 

pormenorizada. No atendiendo a una modalidad o tipo de discurso —aunque también 
atañe a ello— sino a cómo el cuerpo afecta y se ve afectado por el discurso en esta forma 
de significar o episteme de la que antes se ha hablado, con el añadido de la coyuntura de 
la Covid-19.  

Tenemos asumido que el cuerpo es el soporte biológico de la semiótica y de la cultura, 
que se convierte en verdadero productor y producto cultural desde el momento en que el 
sujeto se significa con él. El sujeto cultural da forma y sentido al cuerpo, como si fuera 
su texto (el sujeto es al cuerpo lo que la idea inspiradora o dianoia es al texto), y esto lo 
podemos decir sin necesidad de recurrir a la idea de un alma prevalente y trascendente. 
Pero el cuerpo también crea al sujeto cultural. Precisamente lo que propone el grupo Tel 
Quel, Barthes o Kristeva, es la idea de que algo cultural como el signo o el texto, sea la 
proyección simbólica del cuerpo, es decir, que el texto trabaje lo simbólico en función de 
las necesidades del cuerpo.  

Mas debido a esa inversión del paradigma de la que se ha tratado en el apartado 
anterior, el cuerpo como significante tiende a identificarse con el significado y la realidad, 
por más que, como se ha dicho, el cuerpo sea una alteridad en la que el sujeto se reconoce, 
pero desde la que también se distancia culturalmente. Así, esa omnipresencia del 
significante cuerpo rompe la dualidad simbólica, y lo deja como signo y a la vez realidad. 
El sujeto que vive su cuerpo como signo-realidad experimenta una cierta enajenación, 
porque no distingue la representación, sobre todo la imagen icónica, de lo que representa.  

En la práctica comunicativa esto conlleva el identificarse con la imagen hasta vivir 
una vida virtual, con el cultivo de un aspecto corporal preestablecido por la publicidad, 
con la difusión e intercambio de fotografías relacionadas con todo lo que atañe al propio 
cuerpo, con las partidas de videojuegos, con el deporte por televisión, con el sexo por 
internet.  

Al mismo tiempo, paradójicamente, dicha reducción de la dualidad simbólica ha 
llevado como nunca al ser humano a dar prioridad a la satisfacción del deseo corporal. 
Esta identificación con ribetes psicópatas de lo virtual y el placer corporal se observa, por 
ejemplo, en la filmación que hacen algunos violadores de su acto, o salvando las 
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diferencias, en la necesidad de enviar fotos de objetos o experiencias de la cotidianeidad, 
como los platos que uno come.  

Esta fusión explosiva virtualidad-realidad se ha puesto de manifiesto de forma 
significativa con motivo del aislamiento causado por la pandemia. Evidentemente el 
sujeto cultural que somos, sumado a imposiciones biopolíticas, obliga a nuestros cuerpos 
a limitar sus movimientos y recluirse, debido a que en ese contexto y asumiendo cierto 
discurso, el cuerpo expuesto representa insolidaridad, y el cuerpo aislado solidaridad. Así 
se soporta placenteramente permanecer en casa viviendo en el imaginario que suministran 
los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas cinematográficas, etc., 
debido a que esos signos son ya nuestra realidad y hasta realizan nuestra corporeidad. 
Pero la vivencia icónica del cuerpo como signo-realidad, y determinadas posiciones 
biopolíticas, llevan al mismo tiempo a otro extremo: se ha desencadenado un impulso 
irresistible por recuperar la relación social, la fiesta o la bebida hasta el punto de protestar 
lógicamente contra las autoridades por lo que se considera una opresión insoportable. 
Estas actitudes extremas, compatibles en un mismo sujeto, se pueden explicar de manera 
simple aludiendo al egocentrismo que la sociedad y la economía actual han fomentado. 
No falta parte de razón, pero en el fondo tiene que ver con ese desequilibrio del orden 
simbólico del que aquí se viene tratando, que, acuciado por la circunstancia de la 
epidemia, dificulta una separación reflexiva del sujeto cultural con respecto a su cuerpo. 

Annie Bussière (2014) ha puesto de relieve la contradicción en el contexto de la 
reflexión psicoanalítica freudiano-lacaniana. En ese contexto la corporalidad se considera 
también en relación con lo que esta investigadora llama “la crisis de lo simbólico y la 
nueva economía psíquica”. Si el simbolismo funciona es porque la instancia parental 
impone las consabidas restricciones y el sujeto, aplazando el deseo, se mantiene atento a 
aquello que no le es inmediatamente dado, es decir, a la otredad constitutiva de todo signo. 
Un comportamiento basado no en el deseo sino en el goce (jouissance) supone una 
quiebra del orden simbólico, porque el individuo, al no salir de su cuerpo como sujeto   
—no subjetivar y sujetar su cuerpo— no percibe los significados, entre otros el 
significado de sus actos. Esta es una tendencia que psicólogos, pedagogos y sociólogos, 
sin llegar a considerarla patológica, observan, y que en párrafos anteriores se ha 
comentado en relación con las restricciones motivadas por la pandemia. Desde ese ámbito 
del psicoanálisis, algunos ya desde los años setenta, propugnaron una especie de rebelión 
contra esa instancia parental por autoritaria y por masculina (cf. con lo que hemos visto 
que ocurre en la semiótica, que llega a postular la libertad del significante y el placer del 
texto), pero desde ese mismo ámbito también se argumenta que eso abundaría en esta 
nueva economía psíquica que se corresponde con la nueva economía especulativa 
financiera donde una vez perdido el patrón oro —para la economía psíquica se habla de 
la pérdida del patrón falo— todo vale. Así esa defensa de la libertad y del placer serviría 
involuntariamente a las leyes del mercado en esta última fase del capitalismo. 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN: ACTUALIDAD DE LA SEMIÓTICA 
 
Desde la Grecia antigua, se han venido dando reflexiones sobre cómo se cifran y se 

comunican las ideas en los diversos ámbitos del saber, así como entre unos ámbitos y 
otros. Este proceder explicativo, y con potencialidad crítica, es el que Locke denominó 
semiótica, ya con una conciencia clara de la disciplina. Aproximadamente dos siglos 
después, Ch. S. Peirce y F. de Saussure forjan su forma y reconocimiento contemporáneo 
hasta el punto de que en los años setenta del siglo pasado la Semiótica se convierte en una 
moda cultural y no solo académica. Dado que en el presente trabajo se ha apuntado a la 
formación históricamente cambiante de la idea de actualidad y a la posibilidad de que la 
Semiótica no solo la recoja críticamente, sino que la integre en su corpus conceptual, se 
ha de concluir con una nueva pregunta: ¿Puede tener la Semiótica una conciencia de su 
propia actualidad? La respuesta es que no solo la viene teniendo, sino que todo lo que 
hasta ahora se ha escrito dentro de su campo de partida tiene actualidad si se actualiza en 
el contexto de la pujanza de los discursos actuales. Es decir, si esos textos disciplinares 
son legibles a la altura de la tercera década del siglo XXI, con los discursos actuales y a 
la vez haciendo legibles a estos. Tendrá que maniobrar con ellos si quiere seguir 
apostando por su carácter explicativo y su vocación desveladora de los mecanismos de 
subjetivación y socialización del ser humano en el ahora y el aquí. Todo lo que no 
responda a eso supone dejación, aunque el nombre de la disciplina alcance los mejores 
lugares en el expositor de las mercancías académicas. Ni siquiera hay que pedirle que sea 
crítica, porque al ver el mundo sub especie semiótica, en el peor de los casos puede servir 
a actitudes cínicas pero nunca supondrá llevar una venda en los ojos. 

Se ha propuesto en el trabajo que aquí concluye la posibilidad de desvelar la 
actualidad de los discursos en diferentes escalas. En un plano amplio se ha podido 
comprobar que es plausible teorizar sobre un régimen del signo y de la representación, el 
de la arbitrariedad del signo y de la autonomía del significado respecto al referente, 
vigente en buena parte del siglo XX. Formulada esta lógica también por la Semiótica, 
como discurso que se inscribe en el mismo horizonte, su propia crítica apuntó 
contradictoriamente hacia una negación de dicha dualidad del signo. Buscaba una 
asunción más real del significante, desafiando el autoritarismo del significado convenido. 

Los discursos que se vienen dando desde los años setenta, y esta puede ser la tendencia 
actual tras el éxito de la informática, tienden a ocupar ese polo de lo virtual, ya apuntado, 
donde los signos flotan con todos los significados posibles que es como no tener ninguno. 
El protagonismo del cuerpo en esta nueva coyuntura, que asume el lugar del significante 
y al mismo tiempo enajena su realidad en él, es la contradicción reveladora de la actual 
crisis de lo simbólico. 

Esta es la tesitura que ha de afrontar la Semiótica, y, puesto que es una tesitura 
semiótica, no puede eludirla sin perder su actualidad y su utilidad. 
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LÍNEAS DE FUERZA DE LO FANTÁSTICO  
EN LAS CREADORAS ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XXI1 

 
LINES OF FORCE OF THE FANTASTIC  

IN SPANISH WOMEN WRITERS IN THE 21st CENTURY 
 

Natalia ÁLVAREZ MÉNDEZ 
Universidad de León 

natalia.alvarez@unileon.es 
 
 
Resumen: Este estudio preliminar funciona como contextualización sintética de la 
sección monográfica, planteando las premisas iniciales y una fundamentación teórico-
crítica. La pretensión es doble: plasmar la necesidad de defensa de la existencia de una 
tradición femenina en el ámbito de la literatura de lo irreal y sintetizar los aspectos 
esenciales que conviene considerar en el análisis de dicha creación en el siglo XXI, entre 
ellos el hibridismo genérico, la significación del espacio doméstico y corporal, la 
relevancia de las voces narradoras de mujer, el protagonismo femenino con una marcada 
agencia, el modo de abordar la monstruosidad, así como las perspectivas feministas y de 
compromiso social y político.  
 
Palabras clave: Narrativa española femenina. Narrativa fantástica. Narrativa de lo 
insólito. Monstruosidad femenina. Feminismo. 
 
Abstract: This preliminary study serves as a brief contextual framework of the following 
monographic section, including its cornerstones and a theoretical background. It has two 
goals: the claim of a female tradition in the field of unreal literature, and a synthesis of 
the essential aspects which must be taken into account in the analysis of this type of 
writing in the 21st Century, including genre hybridity, domestic and corporeal space 
signification, the relevance of women’s narrative, the prominence of female characters as 
agents, the ways in which monstrosity is tackled, as well as feminist, social and politically 
engagée perspectives.  
 
Keywords: Spanish women’s narrative. Fantastic fiction. Fantasy fiction. Female 
monstrosity. Feminism. 
 

 
1 Este número monográfico se inscribe en los proyectos de investigación Lo fantástico en la cultura 
española contemporánea (1955-2017): narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (FFI2017-84402-P, I.P. Dr. David Roas), y Estrategias y 
figuraciones de lo insólito. Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la 
actualidad, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PGC2018-093648-B-I00, I.P. Dra. 
Natalia Álvarez Méndez). 
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1. PREÁMBULO 
 
Las aproximaciones a la narrativa no mimética de autoría femenina realizadas por 

diversos miembros del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF), de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y del Grupo de Estudios literarios y comparados de lo Insólito 
y perspectivas de Género (GEIG), de la Universidad de León, nos han permitido en los 
últimos años constatar la necesidad de ampliar los estudios existentes sobre dicho corpus. 
Variados eventos científicos y académicos dedicados a la materia, así como publicaciones 
específicas sobre la misma2, han puesto en valor la obra de destacadas narradoras. No 
obstante, y a pesar de que se sigue incrementando el empleo de lo fantástico en la creación 
actual3, todavía queda mucha labor de reivindicación que realizar. Así lo confirma la 
escasa presencia de las mujeres en los cánones y también en las investigaciones sobre la 
literatura ajena al realismo. Por tal motivo, sin soslayar el todavía vigente debate teórico 
sobre lo fantástico femenino que se retrotrae a la década de los setenta del siglo XX —a 
partir de estudios como los de Anne Richter (1977) y de Ellen Moers (1976), que derivan 
en perspectivas más recientes como las de Anne Cranny-Francis (1990), María Abrakova 
(2004) y Gloria Alpini (2009), entre otras—, ofreceremos algunas calas en autoras de 
diferentes generaciones y en obras significativas de nuestro actual panorama literario, sin 
perder de vista las especificidades que se vislumbran en la poética actual de las narradoras 
españolas en su conjunto.  

De modo previo a ese trabajo en equipo que tiene como resultado el presente 
monográfico, quiero realizar una aportación inicial sobre la categoría estética que nos 
ocupa y sus implicaciones, así como establecer algunas consideraciones sobre las líneas 
de fuerza de lo fantástico en la autoría femenina.  

 
2. LA LITERATURA DE LO IRREAL: DEFENSA DE LO FANTÁSTICO Y 

DE UNA TRADICIÓN FEMENINA 
 
Hace casi una década, abordé la coordinación de un monográfico para delimitar la 

impronta de lo fantástico en la cultura española del siglo XXI, centrando la atención en 
la vitalidad del género y en las características de su poética —motivos, estructuras y 
lenguaje— en narrativa, cine, televisión y cómic (Álvarez Méndez, 2013). La intención 
principal era poner de relieve la riqueza de esta categoría en cuanto a potencialidad 
significativa y a construcción narrativa:  

 
Las inquietantes fracturas y perturbaciones de nuestra cotidianidad se filtran mediante la 
presentación de la convivencia de órdenes o dimensiones que colisionan con las certezas 
del individuo y que ponen de relieve la problemática de la identidad y de la crisis del yo 

 
2 Entre las más recientes, véanse Patricia García (2019), Teresa López-Pellisa (2019), Carmen Alemany 
Bay y Cecilia Eudave (2020) y David Roas (2020). 
3 No solo en la literatura, también en otras manifestaciones artísticas y en los medios de masas del siglo 
XXI, por lo que será conveniente ampliar en un futuro el espectro abordado en el presente monográfico.  
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que aboca a su disolución. Asimismo, las nuevas vías de expresión de lo fantástico se 
ofrecen a través de mundos paralelos, bucles temporales, viajes en el tiempo, 
predeterminación, metalepsis, fantasmas, monstruos, metaficción, objetos imposibles, 
disolución de la identidad, el doble, presciencia, fusión de vigilia y sueños, metamorfosis 
y animalización, alteraciones de las capacidades cognitivas y un largo etcétera. Mediante 
transgresiones lingüísticas y una prosa cuidada —sea exacta, limpia, lírica o tamizada 
por el surrealismo, el humor negro, la ironía, la parodia, lo grotesco o el absurdo, según 
los casos—, se sorprende al lector con mínimas alteraciones que provocan la irrupción de 
lo fantástico en el contexto de un universo real (Álvarez Méndez, 2013: 196).  

 
La extensión limitada de este tipo de estudios y el hecho de que no se buscara una 

visión panorámica completa sino calas en corpus destacados en el ámbito de las citadas 
manifestaciones artísticas, contribuyeron a que en el resultado final quedaran 
escasamente representadas las creadoras, una deuda que ahora se trata de reparar. Esto es 
así porque no solo sigue siendo necesario defender la escritura de la imaginación ante los 
persistentes prejuicios de un sector concreto de críticos, académicos, editoriales y 
lectores, sino que se muestra como indispensable reivindicar la autoría femenina.  

Es cierto que cada vez parece más asumido el nítido anclaje en la realidad que presenta 
la literatura no mimética, que nos permite profundizar en una lectura crítica del mundo 
posmoderno y del individuo que lo habita. No en vano, ya en su origen como modalidad 
literaria específica, surge con esa capacidad: 

 
La modalidad literaria que así se ha producido ha servido, en aquella contingencia 
histórica, para extender y ensanchar las áreas de la “realidad” humana interior y exterior 
que pueden estar representadas por el lenguaje y por la literatura y, aún más, para poner 
en discusión las relaciones que se establecen en cada época histórica, entre paradigma de 
realidad, lenguaje y nuevas estrategias de representación. Se trata, conviene añadir, de 
estrategias no sólo representativas, sino también cognoscitivas (Ceserani, 1999: 100).  

 
El hecho de que lo fantástico y otras estéticas de lo insólito hayan sido etiquetadas 

como géneros populares o de consumo no impide que muchas de sus figuraciones 
narrativas se instalen en el ámbito de la literatura digna de observación. De tal modo, 
existe un interesante corpus de obras no realistas con gran calidad estética que traslucen 
el conocimiento de la tradición literaria, a la que incorporan nuevos recursos, motivos, 
estructuras y formas que han dado lugar a una poética de lo fantástico posmoderno de 
gran interés en pleno siglo XXI4. A esa vertiente estética se le suma, además, una vertiente 
ética, de compromiso, reflejada en inquietudes de naturaleza muy variada: 
epistemológicas, filosóficas, metafísicas, culturales, sociales, políticas, económicas y 
medioambientales. No nos enfrentamos, pues, a una literatura de evasión. Lo fantástico 
juega con la transgresión de la realidad, concebida esta como una construcción cultural 
desde paradigmas científicos y filosóficos, y cuestiona las leyes que la rigen, lo que aboca 
a poner en duda sus límites y a interrogarse acerca de su definición y su estabilidad. Pero 

 
4 Para más información sobre la poética de lo fantástico en la narrativa española posmoderna, véase Roas, 
Álvarez y García (2017).  
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la única pretensión del texto fantástico no es la de interrogarse por la definición de lo real. 
Tal como asevera Rosalba Campra en su reciente estudio En los dobleces de la realidad. 
Exploraciones narrativas: 

 
No creo que la lectura de un texto fantástico deba agotarse en este interrogante; por lo 
tanto, querría apuntar aquí a una actitud más o menos heterodoxa: la de plantear, a este 
tipo de textos, preguntas que no derivan de su naturaleza fantástica, sino que refieren al 
mundo de los significados posibles. Las páginas que siguen se proponen destacar las 
implicaciones ideológicas de algunos relatos que antologías, análisis críticos, historias de 
la literatura, clasifican como “fantásticos”: sin duda lo son, […]. Sin embargo, poniendo 
entre paréntesis esa clasificación, se podrían identificar distintas formas de reenvío a la 
historia, la política, la sociedad (2019: 80-81).  

 
De ello se deriva la lógica de explorar la irradiación metafórica del elemento 

fantástico: “Si la intención autorial fuera denunciar una injusticia, una desigualdad, una 
violencia ¿para qué recurrir a modulaciones fantásticas cuando se dispone de la 
inmediatez del realismo? ¿Hay acaso algo, en lo fantástico, que permite ‘decir más’?” 
(Campra, 2019: 93).  

Sin embargo, conviene dar un paso más, pues la defensa de las modalidades no 
realistas no puede desligarse de una justa atención a la escritura de mujeres. Tiempo atrás, 
Rosemary Jackson (1981), empleando enfoques psicoanalíticos y sociológicos, reseñó la 
transgresión con la que lo fantástico cuestiona el orden simbólico normativo e 
institucionalizado:  

 
The modern fantastic, the form of literary fantasy within the secularized culture produced 
by capitalism, is a subversive literature. It exists alongside the “real”, on either side of the 
dominant cultural axis, as a muted presence, a silenced imaginary other. Structurally and 
semantically, the fantastic aims at dissolution of an order experienced as oppressive and 
insufficient (1981: 180).  

 
Esa capacidad de oposición subversiva permite a las escritoras enfrentar la ideología 

dominante, lo que lleva en muchos casos a un porcentaje elevado de lo que podemos 
denominar como fantástico feminista, además de ir fraguando un canon de autoras de lo 
irreal que cada vez empieza a adquirir más relevancia. En todos estos aspectos se 
ahondará en este monográfico. 

 
3. LAS NARRADORAS ESPAÑOLAS ANTE LO FANTÁSTICO 
 
Lo afirmado con anterioridad ha contribuido a abrir nuevos caminos en el cultivo de 

lo fantástico y sus fronteras no miméticas, incluido el desarrollo de temas y formas 
narrativas que están ausentes o son poco exploradas en las obras de autores masculinos. 
Y, sea desde un cauce de fantástico femenino o de fantástico feminista, nos situamos ante 
obras siempre vinculadas a un marcado componente político e ideológico del que no 
huyen las estéticas de lo insólito.  
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Uno de los debates todavía abierto en el ámbito de lo no mimético es el que trata de 
establecer una clasificación de sus categorías. Campra medita sobre dicha clasificación y 
la concibe como un mecanismo relevante en el proceso del conocimiento, aunque, a partir 
de un planteamiento crítico, constata las dificultades que conlleva cualquier intento de 
ordenación de los objetos culturales (2019: 79). A pesar de ello, la crítica especializada 
ha insistido en delimitar las tipologías de las estéticas de lo insólito, diferenciando con 
claridad entre lo fantástico, lo maravilloso, lo inusual y la ciencia ficción, sin olvidar otras 
categorías afianzadas en la tradición literaria, que serán explicadas y perfiladas en los 
artículos que se integran en este número especial dedicado a lo fantástico en creadoras 
españolas en el siglo XXI.  

Todo ello se ha tenido en cuenta en el presente monográfico, en el que se confirma 
cómo lo fantástico no suele aparecer de manera aislada en la obra de las creadoras 
españolas, sino que se entrelaza en numerosas ocasiones con otras modalidades de lo 
irreal. En el caso de Cristina Fernández Cubas, comprobamos en el estudio de Patricia 
García cómo se vincula su cuentística tanto a lo fantástico como a lo gótico, el terror, lo 
grotesco, lo insólito y lo pseudo-fantástico. Por su parte, la singularidad de la narrativa de 
Pilar Pedraza obliga a Miguel Carrera Garrido a valorar sus vínculos con lo fantástico, el 
terror y el Female Gothic, entre otras posibles modalidades con las que se ha relacionado 
a la autora. Y Raquel Velázquez Velázquez demuestra la riqueza de modalidades de lo 
insólito que se conjugan en el universo minificcional de Julia Otxoa, desde lo maravilloso, 
a lo fantástico, lo simbólico-alegórico, lo distópico, lo surrealista, lo mitológico, lo 
absurdo, lo grotesco y lo esperpéntico. Atendiendo a las autoras de generaciones más 
jóvenes, mi aproximación a Patricia Esteban Erlés establece el hibridismo entre lo 
fantástico, el terror o el gótico sobrenatural, lo maravilloso y el realismo mágico. El 
colectivo Microlocas, a cuya obra se acerca Ada Cruz, ofrece ficciones breves fantásticas, 
pero también otras ubicadas en los márgenes de lo mimético y algunas propias de lo 
inusual. Y, aunque David Roas analiza exclusivamente el corpus fantástico de otras 
jóvenes escritoras, en algunas de sus publicaciones también podemos localizar 
hibridismo, con el cultivo del terror sobrenatural y de lo prospectivo.  

Asimismo, un resorte muy significativo de la actual narrativa de autoría femenina 
española es el de la peculiar construcción y proyección semántica del espacio. La 
espacialidad literaria de la cuentística de Cristina Fernández Cubas es explorada en este 
monográfico por Patricia García, que introduce un enfoque todavía inédito en la crítica 
sobre esta autora. Desde la estética de lo liminal, parte de la teoría de los borderscapes 
para delimitar el dominio espacial en las tramas analizadas, aportando un prisma 
geocrítico a la figuración del espacio-santuario, en su doble dimensión de lugar de 
protección y de alienación. En mi artículo sobre Patricia Esteban Erlés pongo de relieve, 
a su vez, la impronta del espacio doméstico en sus narraciones y en las de autoras 
reconocidas dentro del canon hispánico femenino, sin olvidar el espacio del cuerpo, que 
no solo se trabaja en relación con Patricia Esteban Erlés, sino también con el colectivo 
Microlocas, con atención a sus microrrelatos fantásticos por parte de Ada Cruz. Ambos 
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espacios, casa y cuerpo, reflejan el peso sobre la mujer de la imposición patriarcal y de 
las convenciones sociales derivadas de esta. 

Además, en las ficciones de las escritoras españolas actuales de lo insólito destacan 
las voces narradoras de mujeres y el protagonismo femenino con una marcada agencia, 
que aporta novedosas miradas sobre la memoria, la familia, la infancia, la muerte, la 
otredad y el monstruo. Este último configura uno de los ejes más relevantes. En esa línea, 
sobresale el modo de abordar la monstruosidad de la realidad por parte de las creadoras. 
En algunas de ellas, como Pilar Pedraza y Patricia Esteban Erlés, a las que se añaden 
microrrelatos del colectivo Microlocas, asistimos al empleo de significativas 
actualizaciones, muy personales, del fantástico feminista que subvierte y transgrede 
rasgos del statu quo patriarcal a partir de la renovación del motivo del monstruo asociado 
a la mujer y al cuerpo de la mujer. En las poéticas de autoras más jóvenes interesa la 
propuesta de formas renovadoras en relación con la madre monstruo, la experiencia de la 
maternidad como conflicto y la niña monstruo, tal como sintetiza David Roas en su 
artículo, revelando cómo se ponen en cuestión las imposiciones a la mujer vinculadas a 
familia, maternidad y mundo infantil.  

 
4. CONCLUSIONES 
 
El presente monográfico pretende reivindicar la producción literaria realizada por las 

mujeres y, en particular, ensanchar nuestra comprensión de lo fantástico mediante el 
análisis de esta modalidad estética en las obras de autoría femenina. De ahí que los 
estudios se centren en obras de escritoras relevantes y consagradas, como Cristina 
Fernández Cubas (1945), Pilar Pedraza (1951) y Julia Otxoa (1953); de Patricia Esteban 
Erlés (1972), creadora con una trayectoria cada vez más consolidada; sin perder de vista 
el colectivo Microlocas —Eva Díaz Riobello (1980), Isabel González (1972), Teresa 
Serván (1974) e Isabel Wagemann (1972)— y la existencia de narradoras jóvenes que 
han entrado con fuerza en el panorama literario de lo fantástico español actual, entre ellas 
Ana Martínez Castillo (1978), Mónica Crespo (1980) y Aixa de la Cruz (1988).  

La aproximación teórico-crítica a las citadas autoras permite demostrar la capacidad 
de lo fantástico como herramienta de conocimiento y de subversión, que se modela a 
través de diversas especificidades del corpus objeto de análisis. Con una llamativa 
inclinación por las formas breves —cuento y microrrelato mayoritariamente—, la 
distorsión de lo fantástico y sus fronteras no miméticas posicionan al lector ante una 
visión crítica y reflexiva sobre la condición humana, los avatares históricos y los seres 
marginados. La hipérbole, el humor o la ironía también resaltan en el contexto de 
testimonio y de denuncia de la falta de certezas y de las problemáticas sociales y de género 
en la sociedad actual, así como la renovación de los discursos tradicionales.  

Los diversos artículos que engloban este estudio conjunto nos ofrecen conclusiones 
más amplias al respecto de esta concreta expresión fantástica femenina y de la literatura 
de umbrales que se localiza en las categorías estéticas de lo insólito. 
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Resumen: El monstruo sigue siendo una figura esencial en la ficción fantástica, 
adaptándose a los nuevos miedos y deseos que se desarrollan en el seno de la cultura 
posmoderna. En las páginas que siguen voy a explorar algunas de las formas más 
renovadoras que toma la monstruosidad fantástica femenina en la obra de las narradoras 
españolas del siglo XXI: la madre monstruo, la experiencia de la maternidad como 
conflicto y la niña monstruo. Tres encarnaciones que demuestran no solo la pervivencia 
y funcionalidad del monstruo en la ficción fantástica actual de autoría femenina, sino su 
reactualización con el objetivo de denunciar los condicionantes culturales, sociales y 
políticos impuestos sobre la mujer, específicamente en lo referido a la experiencia de la 
maternidad, las estructuras familiares y el mundo infantil. 
 
Palabras clave: Monstruosidad femenina. Fantástico. Narrativa española. Feminismo. 
 
Abstract: The monster remains an essential figure in fantastic fiction, adapting to the new 
fears and desires that develop within postmodern culture. In the pages that follow, I am 
going to explore some of the most innovative forms that the female fantastic monstrosity 
takes in the work of 21st Century Spanish female narrators: the monster mother, the 
experience of motherhood like conflict, and the monster girl. Three incarnations that show 
not only the survival and functionality of the monster in current fantastic fiction of female 
authorship, but its updating with the aim of denouncing the cultural, social and political 
conditioning factors imposed on women, specifically in relation to the experience of the 
motherhood, family structures and the world of children. 
 
Keywords: Female monstrosity. Fantastic. Spanish Narrative. Feminism. 
 
 
 

 
1 This work is partially supported by ICREA under the ICREA Academia programme. También es resultado 
del proyecto de investigación Lo fantástico en la cultura española contemporánea (1955-2017): narrativa, 
teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (FFI2017-
84402-P, I.P. Dr. David Roas). 
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1. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL MONSTRUO FANTÁSTICO 
 
Lo fantástico nos sitúa dentro de los límites del mundo que conocemos para 

quebrantarlo con un fenómeno que por su dimensión imposible altera la manera natural y 
habitual en que ocurren los hechos en ese espacio cotidiano (Roas, 2011). Porque el 
objetivo de lo fantástico es desestabilizar los códigos que hemos trazado para comprender 
y representar lo real, una transgresión que al mismo tiempo provoca el extrañamiento de 
la realidad, que deja de ser familiar y se convierte en algo amenazador.  

El monstruo encarna en sí mismo esa dimensión transgresora: su existencia subvierte 
los límites que determinan lo que resulta aceptable desde un punto de vista físico, 
biológico e incluso moral. Y por ello supone siempre una amenaza, porque —además de 
representar (y provocar) nuestros miedos— problematiza nuestros códigos cognitivos y 
hermenéuticos: 

 
los monstruos son antinaturales en relación con un esquema conceptual cultural de la 
naturaleza. No encajan en el esquema; lo violan. Así, los monstruos no solo son 
físicamente amenazadores; también lo son cognitivamente. Amenazan el conocimiento 
común (Carroll, 2005: 86). 

 
De ahí, como decía, su inevitable relación con el miedo: el monstruo metaforiza 

nuestros atávicos miedos a la muerte (y a los seres que transgreden el tabú de la muerte, 
como ocurre con el vampiro, el fantasma, el zombi y otros revenants), a lo desconocido, 
al depredador, a lo materialmente espantoso… Pero, al mismo tiempo, el monstruo nos 
pone en contacto con el lado oscuro del ser humano al reflejar nuestros deseos más 
ocultos, revela el Hyde que todos llevamos dentro y que se alimenta tanto de nuestros 
miedos como de nuestro (casi) irrefrenable deseo de transgresión: 

 
En la medida en que el monstruo es espejo cóncavo de la condición humana, su utilidad 
para el desciframiento de quiénes y cómo somos es incuestionable. El monstruo muestra 
y demuestra […] El monstruo es por excelencia la objetivación de la angustia, quizá el 
más elocuente miedo derivado de ese abismo originario en el cual palpitan, 
indistinguibles, el horror y el deseo, el vértigo de la libertad y hasta el miedo que en 
nosotros provoca descubrir cuánto deseamos lo espantoso (Padilla, 2013: 82). 

 
Todo ello implica, además, que el monstruo evolucione, que sea plural y proteico: a 

la vez que se mantienen ciertas constantes transhistóricas esenciales, el monstruo cambia, 
se adapta al momento histórico y al contexto cultural, a los miedos y ansiedades de la 
sociedad que lo produce2. Y ello también exige emplear nuevos recursos, técnicas 

 
2 A este respecto, Cohen afirma que los monstruos deben “be examinated within the intricate matrix of 
relations (social, cultural, and literal-historical) that generate them” (1996: 5). Idea que, entre otros, 
corrobora Hock-Soon: “Monsters are always, in different degrees, the product of cultural, social and 
historical anxieties” (2004: 5). 
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diferentes, más sutiles, para comunicar tales miedos, para despertarlos o reactivarlos, y, 
con ello, causar la inquietud del receptor. 

Uno de estos nuevos recursos, recurrentes en la ficción fantástica posmoderna, es 
convertir al monstruo en el narrador de su historia (Campra, 1991; Roas, 2011 y 2019). 
De ese modo, nos hace partícipes de sus experiencias y temores ante su identidad 
monstruosa —contra la que, además, en muchas ocasiones se rebela— y su relación con 
los humanos. El monstruo se humaniza y, en cierto modo, atenúa su otredad. Hollinger 
(1997: 199-200) relaciona ese nuevo recurso con el proceso de descentramiento que 
caracteriza a la Posmodernidad, “for example, voices historically relegated to the margins 
of discourse, of representation, of authority have to come to the foreground, and 
perspectives rarely before privileged have begun to be considered as —at least 
potentially— valid”. Un proceso de descentramiento también vinculado a una mayor 
conciencia —positiva— de la alteridad y la diferencia.  

Otro de esos aspectos a destacar es el hecho de que la ficción posmoderna acude en 
muchas ocasiones a la combinación de lo fantástico y el humor para dar nueva vida a 
recursos, temas y tópicos sobreexplotados en la ficción fantástica (Roas, 2014; Boccuti, 
2018). El escepticismo posmoderno ante la idea de una realidad estable y ordenada propia 
del siglo XIX, permite introducir esa distancia irónica y abre la puerta para que lo 
fantástico pueda combinarse con el humor como vía de subversión e impugnación de 
nuestra idea de realidad (incluido el propio ser humano). Aunque hay que tener en cuenta 
un aspecto esencial: los relatos fantásticos a los que me refiero no están construidos para 
provocar la carcajada, lo que supondría la anulación del efecto inquietante en beneficio 
de lo cómico. Lo que sus autores y autoras hacen es combinar lo fantástico con la ironía 
y la parodia para potenciar el efecto distorsionador de sus relatos, sin que, por ello, los 
fenómenos narrados pierdan su condición de imposibles. Como advierte Linda Hutcheon 
en A Theory of Parody (1985), la parodia ha dejado de ser un fenómeno vinculado a la 
intención del autor y a la inscripción de una serie de señales en el texto, para convertirse 
en una actitud de lectura, una forma desenfadada y autoconsciente de enfrentarse a ciertas 
manifestaciones culturales. Como decía, la perspectiva paródica permite el 
distanciamiento de la realidad necesario para la expresión del escepticismo posmoderno 
(Hutcheon, 1988). De ese modo, la ironía y la parodia permiten a los escritores explorar 
nuevas vías de expresión para lo fantástico, nuevas formas de llevar a cabo una (siempre) 
necesaria actualización de sus motivos y convenciones. En el caso específico del 
monstruo, su tratamiento irónico y/o paródico implica una reactualización de sus formas 
y funciones clásicas sin que ello implique la pérdida de su dimensión inquietante: siguen 
siendo —como después veremos en algunos de los ejemplos que voy a comentar— seres 
imposibles, que, por ello, suponen una transgresión de nuestras convicciones sobre lo 
real. 
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2. FEMINISMO, FANTÁSTICO Y REACTUALIZACIÓN DEL MONSTRUO 
 
Lo fantástico —y no me refiero solo a la literatura española— ofrece también nuevas 

maneras de pensar (y representar) lo femenino, que, como vamos a ver, implica también 
la reactualización de tópicos centrales en dicha categoría, entre ellos el monstruo. 

Así, entre las escritoras actuales cada vez es más visible un uso feminista de lo 
fantástico caracterizado por la recurrencia de tres aspectos esenciales: 1) una cosmología 
de temas específicamente vinculados a la experiencia femenina; 2) las voces narradoras 
femeninas, para exponer en primera persona la experiencia de lo fantástico; y 3) la 
presencia de mujeres como agentes de la acción: sus historias traducen un constante 
movimiento de reconstrucción identitaria frente a la identidad estereotipada construida 
por la heterodesignación del discurso hegemónico patriarcal, lo que, a la vez, implica la 
inversión de los roles atribuidos a la mujer (con la consiguiente deconstrucción de esos 
estereotipos) y la destacada presencia de la monstruosidad femenina como forma de 
denuncia y transgresión de los modelos tradicionales, tanto en lo referente a la 
representación del cuerpo como a los límites de la monstruosidad y, sobre todo, a la 
violencia y el horror como reflejo de la opresión sobre la mujer (Roas, 2020). 

Tiene razón Cortés, cuando afirma que “la existencia de monstruos femeninos dice 
más de los miedos masculinos (entre otras cosas porque han sido los hombres quienes los 
han creado) que sobre los deseos de la mujer o la subjetividad femenina” (1997: 41). Ello 
ha determinado que muchos trabajos esenciales sobre la monstruosidad femenina, como 
los de Dijkstra (1986), Bornay (1990), Creed (1993) y Pedraza (1991), (1998), (2004) y 
(2014), se hayan centrado en la obra de autores masculinos para evidenciar la dimensión 
misógina de las diversas representaciones de las mujeres monstruo, tanto naturales como 
fantásticas. Así, por ejemplo, Creed (1993), advierte que tales representaciones no son 
otra cosa que la expresión del miedo de los hombres hacia la mujer, sobre todo en épocas 
en las que esta empieza a liberarse de los roles diseñados por el poder patriarcal. De ese 
modo, la monstruosidad femenina también va a emplearse como manifestación de la 
rebelión contra dicho poder. Basta pensar, por ejemplo, en la bruja y la vampira (o, fuera 
del estricto campo de lo fantástico, en la loca, la mujer salvaje o la femme fatale), figuras 
evaluadas tradicionalmente como seres abyectos (Kristeva, 1988) y, por ello, 
amenazantes para el hombre, que se han ido convirtiendo progresivamente en 
representaciones de la mujer que cuestiona el orden establecido y que suele contravenir 
—no en todos los casos— el canon de belleza imperante en la sociedad occidental (el 
cuerpo deviene en sí mismo objeto monstruoso). Algo que, como veremos enseguida, se 
manifiesta de un modo mucho más evidente —y recurrente— en la ficción fantástica y 
terrorífica creada por mujeres3. Ello aparece explicitado, por ejemplo, en el prólogo de la 
antología Monstruosas (2019), en la que se recoge una colección de cuentos de escritoras 

 
3 Véanse al respecto Santos (2016), la tesis doctoral de Andrea Abalia (2013), dedicada al análisis de lo 
siniestro femenino en la creación plástica contemporánea, así como la bibliografía específica que cito en 
los diversos apartados de este artículo. 
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españolas del siglo XXI que buscan ofrecer nuevas perspectivas de monstruas 
provenientes de diversas tradiciones culturales. Así, tal y como afirma Sangre Fucsia en 
el prólogo, “las monstruas se reivindican como las portadoras de ese otro discurso que 
nos permite construirnos a partir de lo abyecto y la rebelión” (2019: 12) y se advierte que 
el objetivo de la antología es el cuestionamiento del poder y el orden establecido y la 
voluntad de liberar esos arquetipos femeninos (las monstruas) de sus obvias metáforas 
patriarcales (2019: 12). Una intención que coincide, por citar solo otro ejemplo más, con 
la de la antología Vuelo de brujas (2018), editada por Gemma Solsona Asensio, en la que 
participan autoras españolas e hispanoamericanas actuales. En el prólogo, firmado por La 
Nave Invisible, se reflexiona sobre la concepción tradicional de la bruja y cómo ha llegado 
a nuestros días “mantenida por una visión eminentemente masculina y patriarcal, de modo 
que el término bruja se sigue utilizando con connotaciones peyorativas tanto para calificar 
a mujeres que actúan con dudosa moral como para definir a aquellas que buscan su 
libertad y la descosificación de sus cuerpos” (2018: 12). A ello se añade, para evidenciar 
el objetivo de la antología, cómo el feminismo “reivindica la bruja como la imagen de la 
mujer emancipada, con la intención de reapropiarse el término y desproveerlo de los 
siglos de misoginia que lleva a sus espaldas” (2018: 12-13). 

En las páginas que siguen voy a explorar algunas de las formas más renovadoras que 
toma la monstruosidad fantástica femenina en la obra de las narradoras españolas del siglo 
XXI4: la madre monstruo, la experiencia de la maternidad como conflicto y la niña 
monstruo. Tres encarnaciones que surgen del estricto ámbito cotidiano y familiar y que, 
hasta la fecha, han sido muy poco estudiadas en relación a la narrativa fantástica española.  

 
2.1. Maternidades monstruosas 
 
La maternidad se ha convertido en un tema central de la ficción contemporánea, sobre 

todo a través de la crítica del control que se ejerce sobre dicha experiencia por parte del 
poder heteropatriarcal5: 

 
 

4 El trabajo que aquí presento es una primera aproximación parcial al tema, que, además, forma parte de 
una investigación de mayor calado y dimensión comparatista centrada en las creadoras fantásticas españolas 
del siglo XXI en narrativa, teatro, cine, TV y cómic. Ello justifica que las conclusiones aportadas en este 
trabajo son todavía escasas y superficiales, a falta de completar el análisis de estas (y otras) manifestaciones 
de la monstruosidad femenina en un mayor número de narradoras españolas actuales, datos que además 
deberán combinarse con el análisis de la obra de las creadoras fantásticas teatrales, audiovisuales y gráficas. 
Asimismo, debo advertir que, al tratarse de autoras que inician su obra a partir de 2000, he de dejado fuera 
de mi análisis a autoras todavía en activo pero que empezaron a publicar en décadas anteriores, como, por 
ejemplo, Cristina Fernández Cubas y Pilar Pedraza, con las que las narradoras actuales comparten varios 
de los rasgos ya expuestos, además de la importante presencia que tiene el monstruo —fantástico y 
natural— en sus obras.  
5 A este respecto cabe señalar que los estudios sobre las literaturas latinoamericanas han prestado en estos 
últimos años una especial atención a la presencia y sentidos de la maternidad en la ficción. Entre otros 
muchos, cabría destacar aquí Domínguez (2007), Noguerol (2013) o Amaro (2020), aunque debo advertir 
que no abordan el estudio de dicho tema en la narrativa fantástica, por lo que no les he utilizado en mis 
análisis. 
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La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural multideterminada, 
definida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo social 
específico y de una época definida de su historia. Se trata de un fenómeno compuesto por 
discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, 
a la vez, fuente y efecto del género. Este imaginario tiene actualmente, como piezas 
centrales, dos elementos que lo sostienen y a los que parecen atribuírsele, generalmente, 
un valor de esencia: el instinto materno y el amor maternal (Badinter, 1980 y Knibiehler, 
2000). […] cualquier fenómeno que parezca contradecir la existencia de los elementos 
mencionados, es silenciado o calificado como “anormal”, “desviado” o “enfermo” 
(Palomar, 2005: 36)6. 

 
Ello lleva a las autoras a mostrar cómo se vive la maternidad en primera persona y en 

cuerpo propio frente a las presiones del imaginario patriarcal (y los roles impuestos por 
este), a través de una figura cada vez más recurrente en la ficción tanto realista como 
fantástica: la “mala madre” (Palomar, 2004; Arnold, 2013), es decir, la mujer que 
subvierte la idea normativa de maternidad, basada en el instinto materno, el sacrificio y 
la entrega gozosa al cuidado de los hijos. Un evidente conflicto entre biología y cultura 
que implica el desajuste entre las creencias y valores heteronormativos (y su efecto 
normalizador, represor) y la experiencia de la maternidad, que no tiene por qué responder 
a tales valores, lo que implica, a su vez, un cuestionamiento del estamento familiar: “The 
Bad Mother can point to dissatisfaction and disillusionment with the psychosocial 
structures of the family” (Arnold, 2013: 69). 

Las narradoras fantásticas españolas actuales exploran la figura de la “mala madre” 
por dos vías mutuamente interrelacionadas7: la maternidad como experiencia monstruosa; 
y la madre como monstruo fantástico, lo que la convierte en una amenaza para sus hijos, 
y, de ese modo, en la forma más extrema de la “mala madre”. 

 
2.1.1. La maternidad como experiencia monstruosa 
 
En la obra de las autoras actuales son recurrentes los cuentos cuyas protagonistas 

exploran una visión de la maternidad en conflicto con los roles sociales atribuidos 
(impuestos) a dicha experiencia, lo que las convierte, como decía, en “malas madres” y, 
por eso mismo, en monstruas, normalmente de carácter metafórico, pero también a veces 
literales, a ojos de los demás e incluso para ellas mismas. 

 
6 Véanse también, entre otros, Badinter (1980), Donath (2017) y Recalcati (2018). Junto a estos trabajos, 
podrían citarse también aquí estudios ya clásicos (por lo que he preferido no detenerme en ellos) sobre la 
institucionalización de la maternidad como el de Rich (1976), quien propuso una distinción esencial entre 
dos significados superpuestos de maternidad: la relación potencial de cualquier mujer con su capacidad de 
reproducción y con los hijos; y la institución, cuyo objetivo es asegurar que este potencial —y todas las 
mujeres— permanezcan bajo el control masculino (1976: 47). Véanse también otros textos también clásicos 
sobre el uso de la violencia, política y simbólica, en el cuerpo femenino, como son los de Irigaray (2007 
[1974]), Butler (1993) o Federici (2007). 
7 Acerca de la maternidad monstruosa en la ficción fantástica y terrorífica, véanse Ussher (2006), Arnold 
(2013) y Renner (2015). 
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Para ejemplificar esta variante he seleccionado los cuentos “True Milk” (2015), de 
Aixa de la Cruz, y “El instinto” (2017), de Mónica Crespo, dos textos en los que se reúnen 
esos aspectos que acabo de mencionar, así como otro de los miedos maternos esenciales 
(también vinculados simbólicamente al miedo a convertirse en “malas madres”): la 
posibilidad de parir un monstruo o, al menos, un ser de aspecto anormal. Algo que ya 
habíamos visto representado en la ficción fantástica y/o terrorífica creada por hombres a 
través de historias en las que la amenaza proviene del vientre de la mujer8. Basta pensar 
en dos películas tan influyentes como The Village of the Damned (1960, Wolf Rilla) y 
Rosemary’s Baby (1968, Roman Polanski)9. En la primera de ellas se narra cómo las 
mujeres de una misma localidad —tras caer inconscientes todos los habitantes del pueblo, 
animales incluidos— se embarazan el mismo día (conforme avanza la película sabremos 
que la fecundación es de origen alienígena) y dan a luz niños con un mismo aspecto 
(rubios, ojos azules), que, encima, crecen muy rápido, tienes poderes paranormales y 
actúan como un único ser. Todos ellos serán convenientemente destruidos gracias, como 
es habitual, al sacrificio de un hombre. Por su parte, Rosemary’s Baby, tal y como 
desvelaba el título español de la película (La semilla del diablo), gira en torno al embarazo 
de la protagonista a manos del demonio con el fin de traer su hijo a la tierra, temática que 
después explotarán otras muchas películas, como la célebre The Omen (1976, Richard 
Donner), cuyo protagonista, Damien, es también una perfecta encarnación del niño 
monstruo, al que luego me referiré. 

Frente a la amenaza cataclísmica que supone tanto una invasión alienígena como la 
llegada del anticristo, las autoras que he seleccionado optan por dar a sus historias 
fantásticas una dimensión mucho más cotidiana para proponer una inquietante reflexión 
sobre el instinto materno y los vínculos con el hijo monstruo. Por ello resulta muy 
revelador que en los dos cuentos seleccionados las madres protagonistas se sacrifiquen 
(en “True Milk” dando su propia sangre) por el desarrollo de sus hijos, aunque también 
es muy significativo que los dos finales —abiertos— anuncien la posible destrucción de 
los monstruos y, con ello, la “solución” del problema que estos generan con su existencia 

 
8 No hace falta insistir aquí en el temor masculino a la posibilidad de que la mujer pueda engendrar 
monstruos (Cortés, 1997: 41), vinculado, a su vez, a los “peligros” que conllevaba la libre sexualidad 
femenina no orientada a la procreación (Muchembled, 2002: 102), sobre los que reflexionaron muchos 
tratadistas clásicos. De ese modo, los excesos amorosos o el hecho de mantener relaciones durante la 
menstruación (como refiere, por ejemplo, Ambroise Paré en su célebre Des monstres et prodiges, 1575), 
podían provocar el nacimiento de monstruos. Sugiero la lectura de Rosi Braidotti, “Mothers, Monsters, 
Machines”, en The Nomadic Subjects (1994). 
9 Como se comprobará en el resto de apartados de este artículo, he optado por incluir numerosos ejemplos 
cinematográficos como introducción a las diversas variables de los monstruos femeninos que analizo, dada 
la enorme influencia que estas películas han tenido sobre creadores/as y lectores/as en relación a la 
representación iconográfica de tales monstruos y a su empleo en la ficción fantástica y terrorífica. Y dado 
que, además, me centro en autoras del siglo XXI, he optado por no detenerme en trazar una genealogía de 
la monstruosidad femenina desde la mitología y la literatura clásica ni acudir a textos no encuadrables 
dentro de la categoría de lo fantástico (todo ello ya muy bien estudiado en los trabajos que cito a lo largo 
del artículo). Ello también explica dejar fuera de estas páginas otros precedentes esenciales sobre la 
monstruosidad de autoría femenina, pero en los que el monstruo no se encarna en una mujer (basta pensar 
en el Frankenstein de Mary Shelley). 
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y, sobre todo, su alimentación. También merece destacarse, como veremos, el hecho de 
que los padres estén prácticamente ausentes, lo que, sin embargo, no les impide, en sus 
escasas intervenciones, cuestionar la adecuación de sus mujeres a las normas que rigen la 
“buena” maternidad. 

El cuento de Aixa de la Cruz propone, además, una sobrecogedora e irónica revisión 
del mito del vampiro (encarnado en un bebé), de ahí el juego intertextual entre el título 
del cuento y el de la serie de TV True Blood. Como también ocurre en el relato de Mónica 
Crespo, la madre protagonista no tiene una dimensión fantástica en sí misma (es un ser 
natural), pero la adquiere por el propio hecho imposible de dar a luz a un monstruo 
sediento de sangre. 

“True Milk” relata en primera persona los agobios de la protagonista ante su nueva 
situación como madre, tras una poco positiva experiencia con el embarazo y el maltrato 
durante y después del parto10 a manos del estamento médico, su marido y su suegra, tres 
instancias del poder patriarcal que actuarán al unísono para cuestionarla como madre. El 
cuento se centra en los problemas para alimentar a su hijo.  

Tras sus fallidos intentos de amamantarlo (que achaca tanto a su inexperiencia como 
a la tensión que le generan las reconvenciones de su suegra), la protagonista llega incluso 
a dudar de ese instinto materno que (supuestamente) debería sentir: 

 
Me quedé mirando al nene, contorsionado, ronco, la piel arrugada, todo él de un material 
extraño. No parecíamos de la misma especie. ¿Dónde estaba mi instinto maternal? Me 
habían dicho que era algo instantáneo, biológico, inevitable, un resorte químico que se 
dispara durante el parto. Aunque también me habían dicho otras cosas: que no debía ser 
madre; que era muy joven; que […] era legal abortar (2015: 42-43). 

 
Con el paso de los días se hace evidente que el niño no está sano, pues apenas come, 

lo que la llena de inquietud. Y en otro de sus intentos de darle de mamar, el bebé le muerde 
salvajemente el pezón: 

 
Di un grito. Lo aparté de mí. Grité de nuevo: manaba sangre de su boca. Se relamía. En 
el cerco oscuro de mi pezón se habían abierto dos llagas diminutas. El bebé hacía muecas 
torpes para acercarse de nuevo a la fuente de comida, pero yo no veía que hubiera brotado 
una sola gota de leche. Le devolví a su cuna y comenzó a llorar histérico (2015: 45). 

 
Entonces espera a quedarse sola y se hace un corte en la mano: 

 
Nunca pensé que fuera capaz de autolesionarme, pero obré con mucha decisión. Después 
de todo era la peor madre del mundo; algo tenía que hacer para expiar mi culpa. Brotó 
sangre abundante y la dejé caer en un bol. Me drené hasta marearme. Luego la mezclé 
con leche en polvo. […] no sabía si era ético lo que estaba haciendo; sabía que Dios 
condena el vampirismo […] hay una relación directa entre las cosas que nos provocan 
asco y las cosas que Dios condena, como la zoofilia, el canibalismo, el incesto o la 

 
10 Un parto que, encima, fue por cesárea, lo que también la hace sentirse fracasada.  
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homosexualidad. Pero los hechos son, y que Dios me perdone, que aquel biberón de color 
chicle fue el primero que mi bebé engulló con apetito desde su nacimiento (2015: 46). 

 
A partir de ese momento, el niño mejora muy deprisa, pues sigue alimentándolo con 

sangre, sin que nadie descubra sus heridas, ni siquiera su marido: ante el asco que a este 
le dan las cicatrices de la cesárea, ella siempre apaga la luz antes de desnudarse (lo que 
también nos ofrece un interesante retrato de la relación de pareja tras el parto). 

Todo se desquicia el día en que la protagonista, tras desmayarse de debilidad, se clava 
un cristal en el hombro y empieza a sangrar abundantemente. Entonces, el bebé —desde 
su habitación— empieza a llorar “con una ansiedad insólita” y se da cuenta de que es su 
sangre lo que lo excita. Asustada, cierra con llave la habitación del niño (dejándolo 
dentro) y se marcha corriendo de casa.  

Tras pasar unas horas en un bar (tomando, irónicamente, unos tequilas con sangrita), 
la protagonista revisa su móvil y comprueba que tiene diez llamadas perdidas de su 
marido y su suegra. Entonces piensa en lo que pueden haber encontrado al llegar a casa y 
decide regresar. El cuento se cierra con una irónica reflexión de la protagonista sobre 
maternidad y vampirismo: 
 

Lo primero que vi fue una ambulancia en el jardín. Si algo fatal había ocurrido, si era ya 
cadáver lo que transportaban al interior del furgón, solo deseé que se tratara del niño. 
Después de todo, a él le aguardaba la eternidad, como a cualquier miembro de su especie 
(2015: 48-49). 

 
Mónica Crespo va aún más lejos en su cuento “El instinto”, cuyo inicio es semejante 

al de “True Milk”: la narradora relata el dolor que siente al darle el pecho a su hija, pero 
añade que no deja de hacerlo “porque creía que era lo mejor para ella” (2017: 13), 
imponiéndose, de ese modo, su instinto maternal (el cuento va a jugar constantemente 
con la presión que implica el constructo social del instinto materno, así como de otro 
instinto —muy diferente— que se irá revelando en su hija). Aun sabiendo que la niña 
todavía no puede tener dientes, revisa su boca, lo que provoca el llanto de la niña y un 
evidente sentimiento de culpa por ser “una mala madre, una madre tal vez loca, […] una 
desequilibrada que maltrata a su criatura” (2017: 13). Ello le lleva a compararse con las 
“buenas madres” que le rodean, por las que, además, es constantemente juzgada: 

 
Entonces me decía a mí misma que nunca más, que eran cosas mías, que era demencial. 
Que era el cansancio, el revuelo de hormonas tras el parto, la falta de experiencia. Que 
era cuestión de tiempo, que llegaría a ser como ellas, como las buenas madres del parque 
que paseaban sus bebés rollizos (2017: 13).  

 
Pese a sus dudas y miedos, la niña crece sana y hermosa, lo que ella considera su 

mejor recompensa. Pero todo cambia el día en que le muerde fieramente en el pezón y 
descubre que hay algo “agazapado, palpitando en ella” (2017: 15). Ese es el primer 
momento en que la contempla como un monstruo, pero, inevitablemente, su instinto 
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materno se impone de nuevo, anteponiendo el bienestar de su hija a su propio dolor (y 
miedo). Aunque no contará a nadie la terrible experiencia, ni siquiera a su marido, quien 
siempre está de viaje por razones laborales, pero cuya ausencia y nula implicación en el 
cuidado de la niña no le impiden censurarla: “me trataba como una madre obsesiva y 
nerviosa” (2017: 16). 

Las cosas se ponen aún peor cuando a la niña empiezan a salirle los dientes, aunque 
no puede dejar de cuidarla. Y como crece sana, fuerte y alegre, la protagonista empieza a 
creer que todo lo vivido no ha ocurrido en realidad, que  
 

tan solo habían sido delirios de madre primeriza, angustiada por el cansancio, las 
ausencias del marido, los llantos nocturnos, las noches en vela y todo el cansancio 
acumulado que, en ocasiones, nubla la razón y distorsiona el entendimiento, como me 
había transmitido mi marido de parte de Doña Pilar [su suegra] (2017: 17).  

 
Hasta que un día entra en la cocina y encuentra a su hija devorando un hígado de vaca 

crudo “con ojos brillantes y satisfacción oscura” (2017: 17). Si bien no hace nada al 
respecto, la protagonista empieza a pensar con miedo en el futuro, ahora que la niña ya 
ha probado la sangre. Es entonces cuando comprende por qué su hija nació “con el peso 
adecuado, sin ningún defecto o deficiencia” (2017: 18), mientras ella había ido perdiendo 
peso de forma alarmante. 

Las últimas páginas narran la inflexible vigilancia a la que somete a su hija cuando la 
lleva al colegio o cuando juega con sus amigas, para evitar que aflore su peligroso 
instinto: 
 

A veces, la pillo chuperreteando con fruición los dedos de una amiguita, se echa sobre 
ella sujetándole la mano con esa fuerza que solo yo conozco, impidiéndole escapar 
mientras llora desconsolada buscando a su madre. Y yo veo cómo la llama nace y crece 
en los ojos de mi hija y oigo el sonido de un gorgoteo incesante, que si no corro a detener 
será imparable (2017: 19). 

 
El relato se cierra una noche en la que la niña va a despertarla (del padre seguimos sin 

saber nada) y entonces nos cuenta lo que hacen juntas: “como cada noche, salimos a cazar. 
Ella es quien elige. Yo la guío y trato de contenerla para que pase desapercibida. Cuando 
sucede miro para otro lado. Ella es otra, Yo soy otra” (2017: 21). Lo terrible es que el 
temor por su propia seguridad (que ya no siente) ha sido sustituido por el miedo a que 
llegue el día en que deje de someterse a su instinto materno —“este amor es una pesada 
carga, un mandato que condena, un dolor sangrante y áspero” (2017: 21)— y acabe 
matando a su hija, convirtiéndose, así, en la perfecta encarnación de la madre monstruo, 
lo que nos lleva al siguiente apartado. 
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2.1.2. La madre monstruo 
 

El tratamiento fantástico de esta figura permite encarnar en un ser literalmente 
monstruoso la idea de la madre como entidad amenazante y represora para sus hijos 
(Kristeva, 1988; Creed, 1993), lo que supone la inversión del arquetipo de la madre 
amorosa y protectora antes comentado. 

Patricia Esteban Erlés ofrece un amplio catálogo de madres monstruo —tanto 
fantásticas como naturales— en su libro de microrrelatos Casa de muñecas (2012), en el 
que, como plantea Natalia Álvarez Méndez (2019), la autora utiliza lo macabro y lo 
fantástico para subvertir los roles que se asignan a las mujeres por imposiciones 
conservadoras, objetivo, por otra parte, común a toda su obra (véase también de la Varga, 
2015). Así, respecto al tratamiento específico de la figura de la madre, Álvarez Méndez 
afirma lo siguiente, reflexión que podríamos aplicar de un modo general al resto de 
autoras que estoy analizando en este artículo: “mothers render notorious a concept of 
maternity which transgresses the positive meaning commonly accorded it by society. It 
can be perceived as implying a trauma and alienation that may provoke a feeling of 
rejection towards the mother’s daughters” (Álvarez Méndez, 2019: 636). 

“Dormitorio principal”, una de las diversas secciones que componen Casa de 
muñecas, recoge algunos de los mejores ejemplos de esta temática, como queda de 
manifiesto en “La niña sin madre”: 
 

La niña sin madre reza por las noches, enterrada entre las sábanas frías, castigada a dormir 
bajo el crucifijo que habían arrancado de su ataúd, justo antes de sellar el nicho. Mamita, 
yo te quiero mucho, pero por favor, no te me aparezcas (2012: 43). 

 
Como ocurre en este texto, una de las manifestaciones más habituales de la madre 

monstruo es la de la fantasma11, pero también podemos encontrar relatos que apuestan 
por la figura de la zombi y otras revenants que regresan de la tumba no solo para 
aterrorizar a sus hijos sino para convertirse en un peligro para ellos.  

Eso es lo que ocurre en el cuento de Ana Martínez Castillo “El amor de una madre” 
(2019). Mediante la combinación de lo fantástico y el humor —recurrente, como dije más 
arriba, en la obra de muchas de estas autoras—, el cuento ofrece una delirante vuelta de 
tuerca a la figura del zombi y del tema de las relaciones maternofiliales, manifestada a 

 
11 Una interesante variante de esta figura es la del padre convertido en monstruo fantástico, que —desde 
una perspectiva diferente— también es utilizada por las autoras españolas (aunque mucho menos cultivada 
que la figura de la madre monstruo) para cuestionar los valores patriarcales y la idea tradicional de familia. 
Dado que no es una forma de monstruosidad femenina, no la he incluido en mi análisis, pero los lectores 
interesados pueden encontrar reveladores ejemplos en los cuentos “Tocados por la divina mano de Dios” 
(2019), de Ana Martínez Castillo, y “El que murió sin perdón” (2020), de María Zaragoza, cuyas 
protagonistas acaban vengándose de sus padres, ambos dibujados como seres represores y crueles. Un 
ejemplo diferente lo tenemos en el relato de Care Santos “Asuntos pendientes” (2009), en el que se ofrece 
una lectura más comprensiva de dicho monstruo, aunque sin perder su dimensión imposible, en la figura 
del patético fantasma de ese padre que regresa doce años después de su muerte para arreglar los asuntos 
pendientes y al que su familia no hace ni caso. 
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través de la irónica (y brutal) literalización de la idea de madre “devoradora” (Kristeva, 
1988). 

El protagonista del relato es un tipo ridículo que se va haciendo aún más ridículo 
gracias a los torpes intentos por justificar el haber asesinado a su madre “en legítima 
defensa” (2019: 61) tras su regreso de la tumba: 
 

Me ponía nervioso que hubiera vuelto de la tumba. Es que, reconózcanlo, no es lógico. 
Atenta contra las leyes de la naturaleza y era contraproducente para mi vida social. Yo 
quería llevar chicas a casa, y ¿cómo podría explicarles el hedor, la presencia de bichos y 
el aire corrompido que lo llenaba todo? Pero no se confundan. Mi madre me irritaba ya 
antes de que estuviera muerta. Siempre quejicosa y destemplada. Sin embargo, tengo que 
confesar que la quería. ¿Qué clase de monstruo es incapaz de querer a una madre? (2019: 
61-62). 

 
Aunque, como descubriremos enseguida, esa será la segunda vez que la mate. Tras 

narrarnos la insoportable convivencia diaria con su madre (se intuye que enferma de 
Alzheimer), el protagonista refiere cómo la asfixia con una almohada. Lo que no espera 
es que la pobre mujer se transforme en una zombi, lo que genera nuevos problemas de 
convivencia, además del horror (y asco) que le provoca, sin dejar, por ello, de reconocer 
que todavía la quiere (en varias ocasiones la evoca como una mujer dulce y protectora): 
 

Estaba comiéndose un filete de ternera crudo, a mordiscos, chorreando sangre, con un 
hambre salvaje y demente. Me cagué vivo. Di unos pasos hacia atrás tratando de no hacer 
ruido. Pero la vieja me vio. O me olió, vete tú a saber. Se puso de pie tambaleante y trató 
de avanzar hacia mí. Yo corrí a lo largo del pasillo y me encerré en mi cuarto. Atranqué 
la puerta como pude porque mi madre trataba de entrar. No sé cuánto tiempo estuvo 
arañando la puerta hasta que se dio por vencida y regresó a la cocina para seguir comiendo 
(2019: 66-67). 
 
Creí que iba a levantarse para atraparme, pero no. Se quedó ahí observándome con la cara 
amarillenta y acartonada, la boca y el camisón manchados de comida. Les juro que de 
alguna manera sus ojos tenían vida. Creo que me reconoció […] No pude matarla ese día. 
Llámenme cobarde si quieren, pero no pude hacerlo. Es que... era mi madre (2019: 68). 

 
El cuento llega a su desenlace cuando el protagonista le entrega a su madre un 

conejillo de indias vivo que le ha comprado (“Quería ver qué pasaba, por puro interés 
científico”, 2019: 68), que esta devora de un modo tan salvaje que se ve impelido a 
matarla de nuevo: 

 
Toda esa carne cruda masticada a duras penas. Engullida. Vomité un poco más de bilis y, 
con una resolución que no reconocí como propia, me di la vuelta y fui a buscar el martillo 
con el que, al fin, pensaba reventarle la cabeza. 

Como uno debe hacer con los zombis (2019: 68-69). 
 

El juego final con la ambigüedad es evidente: ¿realmente la madre se convirtió en 
zombi o todo no es más que una delirante excusa (ante la policía) para justificar su 
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asesinato, pues ya no soportaba cuidarla? Más allá de esa ambigüedad, el cuento propone, 
como decía, una ácida crítica de las relaciones maternofiliales llevadas a una situación 
límite, así como el tratamiento paródico de la figura del zombi sin que, por ello, este 
pierda su dimensión fantástica y terrorífica12.  
 

2.2. La niña monstruo  
 

La infancia ha sido convencionalmente identificada como el ámbito de la inocencia y 
la vulnerabilidad, y por ello requiere cuidado y protección por parte de los adultos, una 
idea “inevitably welded to adult nostalgia for the lost realm of purity and simplicity 
represented by childhood pasts” (Balanzategui, 2018: 12). Aunque no hay que olvidar 
que, como advierte Eagleton, bajo esa supuesta inocencia e ingenuidad subyace también 
algo misterioso e inaprehensible, más allá de las normas y los condicionantes del mundo 
adulto: 
 

los niños son solo unas criaturas a medio socializar de las que, de vez en cuando, se puede 
esperar conductas bastante salvajes […] estamos dispuestos a creer toda clase de noticias 
siniestras referidas a los niños porque nos resultan como una especie de raza medio 
alienígena incrustada en nuestro seno. Como no trabajan, no está claro para qué sirven. 
No practican el sexo, aunque no es descartable que también eso se lo estén callando. 
Tienen la rareza de aquellas cosas que se parecen a nosotros en ciertos aspectos, pero no 
en otros. No es difícil, entonces, fantasear incluso con la idea de que estén conspirando 
colectivamente contra nosotros (2010: 9). 

 
Caracterizarlos como monstruos fantásticos no solo convierte a los niños en una 

amenaza (para los adultos y para otros niños) sino en una inquietante subversión que 
desestabiliza las estructuras sociales: “hablar de niños monstruosos es hablar del temor a 
la destrucción de las jerarquías familiares y de las categorías que ordenan el mundo de la 
infancia y el de los adultos” (González Dinamarca, 2015: 92)13. 

El cine fantástico y de terror nos ofrece, de nuevo, una larga serie de historias sobre 
monstruos infantiles, desde clásicos como las ya mencionadas The Village of the Damned 
(1960, Wolf Rilla) y The Omen (1976, Richard Donner), a las que hay que añadir, entre 
otras, The Other (1972, Robert Mulligan), ¿Quién puede matar a un niño? (1976, Narciso 
Ibáñez Serrador) o Children of the corn (1984, Fritz Kiersch; basada en el relato 
homónimo de Stephen King), así como películas más recientes, entre las que cabe 
destacar Saint Ange (2004, Pascal Laugier), El orfanato (2007, Juan Antonio Bayona) o 
The Children (2008, Tom Shankland). Sin embargo, son pocas, en comparación, las que 

 
12 Este cuento muestra unas interesantes coincidencias con la película Shaun of the Dead (2004, Edgar 
Wright), en la que también se mezclan zombis y humor; en una sus escenas más recordadas, el protagonista 
se enfrenta al doloroso deber de matar a su madre, una amorosa mujer transformada en una peligrosa zombi 
que amenaza su integridad y la de sus amigos. 
13 En relación a la presencia de los niños en la ficción fantástica y terrorífica (sobre todo en cine), véanse 
Büssing (1987), Lury (2010), Arnold (2013), Lennard (2015), Renner (2016), Kord (2016), Balanzategui 
(2018), así como los diversos los trabajos recogidos en Renner (2013) y Bohlman y Moreland (2015). 
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apuestan por su encarnación específicamente femenina, como ocurre, por ejemplo, en The 
Exorcist (1973, William Friedkin), The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976, 
Nicolas Gessner), Ruby (1977, Curtis Harrington), Stir of Echoes (1999, David Koepp) y 
Lat den rätte komma in (Déjame entrar; 2008, Tomas Alfredson), a las que no me resisto 
a añadir Night of the Living Dead (1968, George A. Romero), por la brutal escena en la 
que una niña zombi se alimenta de su propia madre, algo que nunca antes había sido 
mostrado en la pantalla. 

Como en los anteriores apartados, aquí solo voy a referirme a la encarnación femenina 
de la monstruosidad infantil fantástica, que habitualmente suele manifestarse bajo la 
forma de la aparición fantasmal, la vampira y otros revenants, así como mediante el juego 
con el motivo del doble. El hecho de que tales figuras monstruosas se encarnen en el 
cuerpo de una niña intensifica su efecto inquietante, sobre todo cuando actúan de un modo 
perverso y cruel, pues, como decía, ello contraviene los rasgos que aparentemente 
definirían al mundo infantil. 

A través de la niña monstruo, las narradoras fantásticas exploran diversos temas y 
motivos, algunos mutuamente interrelacionados, que, a su vez, reflejan esos cambios de 
perspectiva antes mencionados en el tratamiento del monstruo y lo fantástico en la 
Posmodernidad: la crueldad infantil, la represión y violencia de los adultos sobre los niños 
(a menudo por parte de sus propios progenitores), las relaciones tóxicas entre hermanas 
(motivadas por la envidia o los celos), el desamparo infantil (normalmente manifestado a 
través de la niña muerta que descubre con horror su nueva condición monstruosa, 
producto muchas veces de esa violencia adulta antes mencionada), la venganza de la niña 
monstruo (respecto a la violencia ejercida por los adultos)… Temas y motivos que en 
muchas ocasiones responden a una clara intención crítica como denuncia de los modelos 
de conducta, identidad o belleza impuestos sobre las niñas desde el poder patriarcal. 

Junto a dichos temas, hay que destacar dos aspectos muy novedosos, también 
recurrentes en la obra de muchas de estas autoras: la humanización de la niña monstruo 
(recurso al que me referí más arriba) y el empleo de la perspectiva infantil para narrar las 
historias, que nos acerca de un modo más fiel a sus emociones (y a su peculiar 
comprensión, o falta de la misma, de su estado monstruoso) y, al mismo tiempo, resulta 
perturbador, pues escuchamos por boca infantil la narración de actos y situaciones de gran 
violencia y crueldad14. 

Basta acudir de nuevo a Casa de muñecas de Patricia Esteban Erlés para encontrar 
numerosas muestras de esa visión de la infancia como mundo siniestro y amenazante, 
sobre todo en su encarnación femenina. Entre las manifestaciones estrictamente 
fantásticas, merece destacarse “Matando a Alodia” (2012: 169-170) donde lleva a cabo 
una doble exploración del monstruo encarnándolo en las niñas asesinas (como 
manifestación extrema del acoso escolar) y en la pobre Alodia, a la que estas ajustician 

 
14 Saliendo del estricto ámbito de la ficción creada por mujeres, Fernando Iwasaki emplea con gran maestría 
ambos efectos en muchos de los microrrelatos que componen su libro Ajuar funerario (2004). 
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cada día y que, como ser imposible, regresa a la mañana siguiente para volver a empezar 
el ciclo.  

En otras ocasiones, como dije antes, las niñas monstruo se manifiestan en forma de 
fantasmas que vienen a trastornar el mundo de los vivos, ya sea aterrorizando a sus 
familiares (tema también recurrente en Casa de muñecas) o vengándose de los seres que 
las trataron cruelmente en vida, tal y como refiere, por ejemplo, Ana Martínez Castillo en 
su cuento “Paciencia” (2019), protagonizado por un asesino de niños cuya historia es 
narrada focalizando en su conciencia. Lo revelador del cuento aparece en la escena final, 
en la que el asesino está espiando a la que ha elegido como nueva víctima, y donde 
asistimos a la venganza contra este por parte de una sobrecogedora niña monstruo: 
  

Perfecta para ser golpeada. Ideal para jugar. [...] La cría era tonta o sorda o las dos cosas 
a la vez. Había que ir al grano. Puso su mano en el hombro de la muchacha y la notó fría. 
Helada. “¿Pero qué...?”. La niña se dio la vuelta despacio y su rostro era blanco. Su boca 
estaba deformada en un rictus imposible. Algo lo miraba desde dentro de unas cuencas 
sin ojos. El hombre gritó. Dejó caer su navaja. La niña esbozó una sonrisa torcida y el 
hombre corrió, tropezó, volvió a correr. La niña, canturreando, se agachó para recoger la 
navaja y avanzó por el camino, hacia lo oscuro, hacia la región de los hombres solos. 
Porque en el bosque había cosas. Cosas antiguas. Cosas muertas que esperaban. Y hacía 
mucho que había caído la noche (Martínez Castillo, 2019: 51). 
 

Otra excelente muestra nos la vuelve a ofrecer Patricia Esteban Erlés en su relato “El 
juego” (2008, 2019), donde explora otra inquietante vía de la crueldad infantil: las 
relaciones entre hermanas, en este caso con el siempre inquietante añadido de que se trata 
de gemelas (la extraña afinidad entre este tipo de hermanos ha sido repetidamente 
explotada por la ficción fantástica y terrorífica). Narrado por Victoria, la niña 
protagonista, el cuento se centra en la relación que esta mantiene con su gemela muerta, 
Laurita, quien le obliga a hacer todo tipo de maldades, incluido matar al perro de la 
familia. Pese a que ella insiste en que la culpa es de Laurita, sus apenados padres no 
pueden aceptar lo que la niña insiste en contarles (incluso han decidido internarla en un 
sanatorio suizo):  

 
mi padre no cree una palabra de lo que le digo, y mamá se echa a llorar cuando acuso a 
Laurita de obligarme a hacer cosas. Claro, ellos no tienen que aguantar el juego de la 
muertita, si no también harían todo lo que ella les pidiera. Detesto ese juego, mamita 
querida, le confesé a mi madre la penúltima vez, Laurita es mala y dice que se morirá 
delante de mí si no obedezco (2019: 91). 

 
El final es realmente sobrecogedor: ante la pregunta de su madre sobre si entiende 

que su hermana está muerta, Victoria afirma lo siguiente: “no le contesto ni que sí ni que 
no. Miro a Laurita, que ahora saca la lengua y se lleva el dedo a la altura de la sien, 
dándole vueltas. Me entra la risa. Sí, claro, muerta, qué sabrá ella” (2019: 95). 

Este cuento recuerda inevitablemente a la historia narrada por Thomas Tryon en su 
novela The Other (1971), más conocida gracias a la adaptación cinematográfica dirigida 
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por Robert Mulligan en 1972, en la que se hace creer al lector, durante buena parte de la 
narración, que la historia está protagonizada por los hermanos gemelos Niles y Holland 
Perry, hasta que al final se revela que Holland ha muerto tiempo atrás, lo que genera la 
duda —como en el relato de Esteban Erlés— de si este es una aparición sobrenatural o 
un delirio de la mente trastornada de Niles a causa del trauma provocado por la muerte 
de su hermano. 

La relación fantasmal entre hermanas aparece también en el cuento “Elvira” (2019), 
de Ana Martínez Castillo, esta vez narrado por una voz externa, aunque adoptando la 
perspectiva de Enriqueta, la niña protagonista, a fin de reflejar lo más fielmente posible 
el modo en que esta vive la terrible experiencia de ver a su hermana muerta, la Elvira del 
título, y a otros muchos seres fantasmales que la acompañan —y atormentan— desde que 
era un bebé. 

Elvira empezó a aparecerse justo al día siguiente de su muerte y —a diferencia de lo 
que ocurre en “El juego” de Esteban Erlés— no hay en ella y en sus acciones nada 
divertido: “Huele a cera, a esas velas que se ponen para Todos los Santos. Se acerca a su 
cama y se tumba a su lado, y ella se queda muy quieta, casi sin respirar, hasta que Elvira 
por fin se va” (2019: 55). Además, no deja de insistirle —sin mover los labios, mirándola 
con sus ojos vacíos— “que se tiene que ir con ella porque donde está apenas hay niños. 
Dice que va a ir todas las noches porque es su hermana y la echa de menos” (2019: 55). 

Con el tiempo, Enriqueta enferma gravemente y deduce que va a morir, “porque todos 
los niños al final se mueren” (2019: 57), como también lo hicieron su hermano Miguel, 
justo después de nacer, o la prima Aurora, “de una enfermedad como la suya” (2019: 57). 
Niños fantasmales que, al llamado de Elvira, se agrupan ahora junto a su cama, contentos 
porque “Se van a ir todos juntos pronto” (2019: 57): 

 
Y Enriqueta no puede contarle a nadie que Elvira le da miedo, que la habitación entera 
huele a cera aunque ella no esté. No puede decirle a nadie que su hermana va a ir a 
buscarla y que no quiere ir con ella, que no quiere, no quiere (2019: 57). 

 
Así termina el cuento, provocando, al mismo tiempo, la inquietud y la empatía del 

receptor ante la experiencia de esa niña acosada por el fantasma de su hermana, que se 
convierte también en emisaria de su muerte15.  
 

3. PARA CERRAR… 
 

Termino aquí este recorrido (incompleto) por algunas de las formas y sentidos que 
adquiere la monstruosidad femenina en la obra de las narradoras fantásticas españolas 
actuales. Dado el espacio disponible para llevar a cabo este trabajo, he optado, como dije 
al principio, por analizar algunas de las principales manifestaciones de lo monstruoso en 

 
15 Para no hacer aún más largo este trabajo, dejo fuera de mi análisis otros muchos cuentos que exploran la 
figura de la niña monstruo, como ocurre, por ejemplo, con “La gemela fea” y “La niña obediente”, de 
Patricia Esteban Erlés (2012), y “La niña de tierra” y “Nekomata”, de Ángeles Mora (2020). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


LA MONSTRUOSIDAD FEMENINA EN LAS NARRADORAS FANTÁSTICAS ESPAÑOLAS… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 105-124 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32225 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

121 
 

el ámbito familiar, con la voluntad de demostrar, no solo la pervivencia y funcionalidad 
del monstruo en la ficción fantástica actual de autoría femenina, sino su reactualización 
y su empleo como vía de subversión de lo real (objetivo de toda ficción fantástica) y, 
sobre todo, para denunciar los condicionantes culturales, sociales y políticos impuestos 
sobre la mujer, específicamente en lo referido a la experiencia de la maternidad, las 
estructuras (y jerarquías) familiares y el mundo infantil. 
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Resumen: La poética fantástica de Patricia Esteban Erlés (Zaragoza, 1972) constituye 
una contestación al ideario conservador asumido por nuestro imaginario cultural. Así lo 
demuestran características relativas a la selección y el tratamiento de los personajes, la 
temática, la construcción y la significación del espacio narrativo, el modo de abordar la 
monstruosidad derivada de la realidad sexista, las propuestas formales y la apuesta por el 
hibridismo genérico. Su análisis estará imbricado con reflexiones sobre la consolidación 
de esta línea de lo fantástico feminista en las últimas décadas en el ámbito de la narrativa 
en español y sobre la posible existencia de un canon de autoras, tanto en español como 
en otras lenguas, que haya podido influir en esa fragua de lo fantástico escrito por mujeres 
con una clara perspectiva política, en la que lo no mimético se convierte en una 
herramienta ideológica de denuncia social y genérica.  
 
Palabras clave: Esteban Erlés. Insólito. Fantástico. Feminista. Subversión. 
 
Abstract: Born Zaragoza, 1972, Patricia Esteban Erlés’s poetics of fantastic represents a 
contestation to the conservative ideology assumed by our cultural imaginary. This is 
demonstrated by some characteristics related to the selection and treatment of characters, 
the subject, the construction and the signification of the narrative space, the approach to 
monstrosity as derived from sexist reality, the formal proposals and the inclination 
towards generic hybridism. Its analysis will be interweaved with reflections on the 
consolidation of this trend of the feminist fantastic in the last decades in the Spanish 
narrative panorama and the possible existence of a female writers canon, both in Spanish 
and other languages, that could have influenced the forging of the fantastic written by 
women with a clear political perspective in which non-mimetic genres have become an 
ideological tool for gender and social denunciation.  
 
Keywords: Esteban Erlés. Fantasy. Fantastic. Feminist. Subversion. 
 

 
1 El artículo es resultado del proyecto de investigación Estrategias y figuraciones de lo insólito. 
Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la actualidad, del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (PGC2018-093648-B-I00, I.P. Dra. Natalia Álvarez Méndez).  
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1. LA FRAGUA DE ESPECIFICIDADES EN LA POÉTICA DE LO 

FANTÁSTICO DESDE LA AUTORÍA FEMENINA 
 
En un país como España, con una amplia tradición de defensa de la literatura realista, 

se está reivindicando cada vez con más fuerza desde medios académicos el lugar 
alcanzado por la estética fantástica. Se ha constatado su normalización en las décadas de 
los ochenta y los noventa del siglo XX (Roas y Casas, 2008, 2010), y también su creciente 
cultivo y vitalidad en la cultura española en el siglo XXI (Álvarez Méndez, 2013; Abello 
Verano, 2016), con el desarrollo de una poética específica (Roas, 2011; Roas, Álvarez y 
García, 2017). Sin embargo, no cabe duda de que todavía habrá que desarrollar una labor 
futura de defensa de esta categoría y de que, por supuesto, en ese quehacer será de 
obligado cumplimiento reivindicar la impronta de la autoría femenina, que destaca por un 
número creciente de creadoras, pero todavía con escasa presencia en el canon2. 
Desatender ese corpus nos llevaría a ofrecer una visión incompleta tanto de la evolución 
de lo fantástico y sus fronteras genéricas en el marco de la literatura no mimética como 
de la producción literaria desarrollada por las mujeres en general. Es preciso, pues, 
reflexionar sobre las singularidades de la escritura de las narradoras, tanto temáticas como 
estructurales, asociadas en muchos casos a una visión feminista. No en vano, la lectura 
crítica de la realidad de género en nuestras sociedades es una materia importante que no 
se puede soslayar porque afecta a un número importante de ficciones en las que se 
potencia el cuestionamiento del orden simbólico institucionalizado y normativo que ya 
de por sí persigue la literatura fantástica.  

En la actualidad, asistimos a un tiempo en el que, a pesar de que la mujer todavía se 
enmarca en una persistente situación de desigualdad en muchos ámbitos, existen afanes 
enfocados a fomentar su visibilización. Así sucede en la esfera de la escritura, en la que, 
durante muchos siglos, como todos sabemos, la firma femenina quedaba excluida del 
canon literario. Estos esfuerzos de reivindicación parece que necesitan incrementarse 
cuando nos enfrentamos a las figuraciones de lo insólito, ya que la propia literatura no 
mimética ha sufrido durante mucho tiempo la marginación, ha sido considerada como una 
vertiente creativa inferior frente al centro canónico constituido por la literatura realista. 
A pesar de ello, contamos en pleno siglo XXI con un nutrido número de escritoras que 
han logrado situar la literatura de lo insólito en un relevante lugar de nuestro panorama 
editorial actual. De tal modo, en la narrativa no mimética hispánica de las últimas décadas 
destacan la fuerza y la singularidad de obras de creadoras que ofrecen, en cierto grado, 
una renovación de los discursos tradicionales. En sus publicaciones se descubren ejes 

 
2 “The fantastic is particularly prolific in Hispanic countries during the twentieth and twenty-first centuries, 
largely due to the legacy of writers such as Jorge Luis Borges and Julio Cortázar, as well as the Latin-
American boom, which presented alternatives to the predominant model of literary realism. While their 
works have done much to establish the Hispanic fantastic in the international literary canon, women authors 
from Spain and Latin America are much less acknowledged and in general less well known to readers” 
(García, 2019: 569). 
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temáticos desarrollados a través de matices prácticamente ausentes en las narraciones de 
firma masculina, así como peculiaridades en el tratamiento de los personajes, de las voces 
narradoras y de lo siniestro y lo monstruoso. A ello se suma una preferencia de las 
creadoras por los discursos breves, el fragmentarismo y el hibridismo genérico.  

Se puede argumentar, por lo tanto, que en el ámbito de la narrativa en español se está 
fortaleciendo una línea no solo de autoría de mujer, sino de lo que podríamos denominar 
fantástico feminista. Podríamos hablar, incluso, de lo insólito feminista, pues, como acabo 
de mencionar, el hibridismo genérico de las categorías de lo no mimético es un rasgo 
caracterizador de las obras de estas autoras. Recordemos que, tomando como punto de 
partida de reflexión el término fantastique féminin acuñado por Anne Richter (1977)        
—con el que defiende la especificidad de la imaginación femenina en el cultivo de lo 
fantástico y la relaciona con el mundo interior, lo irracional y la locura—, parte de la 
crítica ha defendido una visión esencialista y arquetípica de lo femenino3. Conviene 
refutar esas dicotomías patriarcales que oponen al hombre y a la mujer, y que perpetúan 
la definición errónea de una identidad colectiva de esta última. Debemos tener en cuenta 
las individualidades que caracterizan a la mujer, hecho sobre el que existen destacadas 
reflexiones como las de Foucault en su Hermenéutica del sujeto (1994) o las de Judit 
Butler en El género en disputa (2001), por poner solo dos ejemplos paradigmáticos que 
demuestran que es necesario reformular ese limitado concepto de identidad femenina 
transferida a lo largo del tiempo. En caso contrario, estaríamos incurriendo en el modelo 
literario patriarcal que transmitió durante muchos siglos la imagen de la mujer entendida 
como alteridad del sujeto masculino y que implantó un modelo binario que a día de hoy 
no se puede sostener, pues asocia al hombre a la razón, la objetividad y lo público, 
presentando a la mujer como excluida del ámbito intelectual y sociopolítico, relegada a 
lo privado, y vinculada a la naturaleza, a las emociones, los afectos, la subjetividad y el 
cuerpo4. Pero el rechazo del esencialismo, es decir, de lo fantástico femenino tal como lo 
definen Ritcher y sus seguidores, no está reñido con que se pueda reivindicar el término 
de lo fantástico feminista. Es complicado sostener que existe un fantástico que remite a 
esenciales femeninos latentes en todas las creadoras, pero sí se puede argumentar la 
existencia de un fantástico feminista que trata de deconstruir la configuración cultural 
propia del modelo patriarcal. Así lo ha defendido recientemente David Roas (2020: 23-
27), tras profundizar en esta problemática y revisar teorizaciones que apoyan un posible 
uso feminista de lo fantástico5, entre ellas las de Anne Cranny-Francis (1990) y Gloria 
Alpini (2009): 

 

 
3 Para ampliar información sobre dicho posicionamiento crítico, véase la revisión realizada por David Roas 
(2020: 15-18) de algunas de esas destacadas visiones esencialistas que se hacen eco o perpetúan el concepto 
de fantástico femenino de Ritcher varias décadas después. 
4 En ello ha insistido la teoría crítica feminista francesa. Recordemos las ideas al respecto de Hélène Cixous 
(1995), entre otras.  
5 Uso en el que ahonda Anna Boccuti (2020) al relacionar la subversión fantástica con la ironía feminista 
en las narradoras fantásticas e insólitas de habla hispana, entre ellas Patricia Esteban Erlés. 
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Un empleo, pues, feminista de lo fantástico cada vez más extendido en autoras de diversos 
países y lenguas, y en diversas artes, lo que implica la presencia recurrente de estas 
características antes mencionadas: voces femeninas para exponer en primera persona la 
experiencia de lo fantástico; personajes femeninos cuyas historias traducen un constante 
movimiento de reconstrucción identitaria frente a la identidad estereotipada construida 
por la heterodesignación del discurso hegemónico patriarcal, lo que, a la vez, implica la 
inversión de los roles femeninos (y la consiguiente deconstrucción de esos estereotipos) 
y la destacada presencia de la monstruosidad femenina (Creed, 1993) como forma de 
denuncia y transgresión de los modelos tradicionales, tanto en lo referente a la 
representación del cuerpo como a los límites de la monstruosidad y, sobre todo, a la 
violencia y el horror como reflejo de la opresión sobre la mujer (Roas, 2020: 27). 

 
En las ficciones de las creadoras hispánicas de lo insólito, lo no mimético pone de 

relieve el testimonio de concretas problemáticas sociales propias de nuestra realidad y 
realiza una aproximación a lo terrible que se esconde bajo la posibilidad de existencia de 
esos horrores en nuestro mundo. Por lo tanto, no se trata de postular una subjetividad 
femenina distintiva en cuanto a esencialista, sino de constatar que narraciones de algunas 
de estas autoras, enfocadas desde una perspectiva política feminista, más o menos 
explícita, demuestran que la mujer confluye en una mirada singular que, aunque plena de 
matices individuales, está marcada por su experiencia y trasvasada a la creación artística 
a través de una ficción —envuelta en lo inquietante, lo extraño y lo fantástico— con la 
que se profundiza en las fracturas de nuestra realidad desde la ambigüedad propiciada por 
las modalidades no miméticas. En estos casos, las estéticas de lo insólito se convierten en 
una herramienta de testimonio y de denuncia de la marginación y de las formas de 
dominación a las que ha sido sometida la mujer, reseñadas, por ejemplo, en la Microfísica 
del poder (Foucault, 1979), y entre las que sobresalen no solo las de alianza sino también 
las de sesgo sexual y familiar.  

Lo cierto es que, en el actual siglo XXI, el ensamblaje de lo realista con lo fantástico, 
lo maravilloso, el terror y la ciencia ficción ofrece una retórica particular caracterizada 
por las dinámicas de género y orientada a cuestionar las normas de la sociedad patriarcal. 
Ese hibridismo nos empieza a plantear retos como el de la revisión de las categorías ya 
establecidas, por las implicaciones derivadas de términos como el del gótico y el de lo 
inusual. Bajo la expresión female gothic —acuñada por Ellen Moers en Literary Women: 
The Great Writers (1976)— se integran tanto obras realistas como de la estética de lo 
imposible. Más interesante es, sin embargo, centrar ahora la atención en la reciente 
etiqueta genérica de lo inusual, acuñada por Carmen Alemany Bay (2016) para designar 
la singularidad de voces femeninas en español que introducen elementos insólitos de 
sesgo metafórico en la representación de una realidad experimentada como hostil por 
personajes femeninos (Alemany Bay, 2019; García Valero, 2019). En el seno de esta 
narrativa de lo inusual sobresalen ficciones que inciden en las patologías de nuestras 
sociedades actuales y que denuncian sus incoherencias, con una enunciación singular que 
comulga con escritoras de varias generaciones en el rechazo de los estándares de 
representación femeninos propios del discurso conservador (Eudave, 2019: 43-58). 
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Cecilia Eudave, maestra de una literatura de umbrales entre lo real y lo insólito, es una de 
las figuras representativas de esta narrativa de lo inusual. Opta por penetrar con agudeza 
en la existencia, en el malestar emocional tan extendido en la actualidad, así como en la 
atrocidad que el ser humano imprime al mundo. Y lo hace a través de múltiples registros 
y de una representación metafórica de la realidad, tanto de la interior como de la exterior, 
sin huir del lirismo, de lo mítico y del humor6. 

Pero, para ser justos, conviene tener en cuenta que las autoras de lo insólito abordan, 
de entrada, los mismos motivos de la literatura no realista que los escritores: la 
problemática de la identidad, las especulaciones espaciotemporales, la metaficción, lo 
onírico, el doble, las metamorfosis, lo monstruoso, entre otros. En esta línea, se puede 
poner como ejemplo la antología Insólitas. Narradoras de lo fantástico en Latinoamérica 
y España (López-Pellisa y Ruiz Garzón, 2019), que ha constituido un fenómeno de 
visibilización importante de las creadoras hispánicas de literatura no mimética. En dicho 
volumen se recogen cuentos escritos por una treintena de mujeres de Latinoamérica y de 
España, de al menos dos tercios de los países hispanohablantes y de diferentes 
generaciones:  

 
Entre los temas que se abordan entre estas páginas, a título de anticipo (dado que cada 
relato irá presentado con una biografía de la autora y una breve introducción al cuento), 
destacamos en cualquier caso la violencia de género, la relación con el Otro, la diversidad 
sexual, la soledad, la misoginia, los cuerpos no normativos, la infancia, la muerte, la 
enfermedad, las relaciones familiares, la metaliteratura, la licantropía, la precariedad 
laboral, el canon de belleza occidental, la violencia, la desigualdad de clases, el monstruo, 
la ecología, la guerra, el amor, la política en la era de la globalización, la relación humano-
máquina, la educación en la era de la cibercultura, la inmigración o la indiferencia de la 
sociedad frente los problemas ajenos, entre otras posibilidades que invitamos a descubrir 
como quien destapa el ánfora de Pandora (López-Pellisa y Ruiz Garzón, 2019: XXX). 

 
Esta antología pone de relieve la riqueza temática de lo insólito, cierto que no 

exclusiva de las autoras, pero también descubre que, junto a cuentos carentes de sesgo 
feminista, existen otros muchos en los que sí destaca una vertiente creadora en la que late 
una perspectiva política y reivindicativa.  

Triunfa, pues, en el panorama literario actual y en un alto porcentaje, una prosa que 
no podemos dejar de definir como visceral y perturbadora. Una prosa que retrata nuestro 
mundo y nuestra identidad, pero que, de manera llamativa, se detiene en la mujer, en las 
atmósferas opresivas que esta padece, en sus frustraciones y en la violencia de género. 
Cada vez son más las escritoras que sorprenden con atmósferas opresivas que la mujer 
sufre o contra las que se rebela e, incluso, ante las que reacciona de forma agresiva. Es 
muy posible que ese tratamiento literario surja como consecuencia de la evolución propia 

 
6 Buena muestra de lo afirmado, entre otros muchos posibles ejemplos, la constituyen su novela breve 
Bestiaria vida (Eolas, 2018) o sus Microcolapsos (Eolas, 2019), entre ellos “Sábanas blancas”, que enfatiza 
las guerras, o “Pistolas”, que dibuja la fragilidad humana en sociedades sórdidas, junto a otra línea que nos 
acerca al uso feminista de lo insólito. Pongamos como ejemplos de esta última vertiente “Recuerdos de una 
taza” y “El demonio de los viernes”, que refleja la persistencia del maltrato machista contra la mujer. 
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de los roles de género, como respuesta a la situación actual de la mujer, que sigue 
padeciendo grados de alienación y violencia que la ubican en un laberinto sin salida. Todo 
ello, y la posibilidad que tienen las escritoras de determinados ámbitos geográficos de 
alzar la voz, incrementa esta prosa descarnada, alejada de sentimentalismos. En ella se 
retrata la crueldad, tal como lo hacen muchos discursos masculinos, pero se analiza la 
realidad desde una perspectiva que diverge de la patriarcal a la hora de abordar temas 
como el amor, la familia o la maternidad. La narrativa de la argentina Valeria Correa Fiz 
nos permite ilustrar este hecho. Bajo el título La condición animal (Páginas de Espuma, 
2016) —con poéticas de la incertidumbre, de terror, góticas, fantásticas y distópicas—, 
esta autora se interroga por aquello que nos define frente al resto de especies. Crueldad, 
brutalidad, sordidez y destrucción asoman en contextos históricos —testimonio del 
horror, injusticias sociales y políticas propias de un mundo de corrupción, de miseria y 
pobreza— y en ámbitos familiares —pareja, maternidad, paternidad, infancia enfrentada 
a la vida—. Es tan solo un ejemplo, junto al de nombres tan destacados en el panorama 
literario de los últimos años como los de Samanta Schweblin y Mariana Enríquez, entre 
otros, que han acaparado una atención creciente de crítica, editoriales y público lector.  

Lo mencionado hasta el momento nos hace interrogarnos sobre cómo se enuncian las 
mujeres desde un discurso propio, no heredero del patriarcal, lo que obliga a conceder 
atención a cómo trabajan, con algunos rasgos específicos, la mirada narrativa y las 
atmósferas insólitas a la hora de abordar la memoria, la familia, la infancia, la muerte, la 
otredad y el monstruo, en muchos casos a través del hibridismo genérico y de múltiples 
registros entre los que no renuncian al humor, a la parodia, al sarcasmo y a lo grotesco. 

Por otro lado, existen obras muy interesantes que no despliegan explícitamente un 
enfoque feminista de lo no mimético. Por poner dos ejemplos de generaciones distintas 
en el ámbito español, podemos pensar en ficciones de la consagrada Cristina Fernández 
Cubas —Todos los cuentos (2008, Tusquets); La habitación de Nona (2015, Tusquets)— 
o de Ana Martínez Castillo —Reliquias (Eolas, 2019)—, que se ha incorporado 
recientemente al corpus de lo insólito en nuestras letras. Cristina Fernández Cubas se 
inclina hacia lo fantástico, en general, aunque tiene obras que no cumplen con las reglas 
de esta categoría y se acercan a otras vertientes, como la de lo grotesco, lo insólito y el 
terror natural. En el caso de Ana Martínez Castillo incide en sus cuentos en los miedos 
que acompañan desde siempre al ser humano, y lo hace con relatos que exploran todas 
las categorías no miméticas: lo fantástico, el terror sobrenatural y lo distópico. Ambas 
autoras remiten con sus cuentos, igual que los escritores, al gran tema de la identidad, a 
otras preocupaciones del ser humano y a críticas a nuestras sociedades actuales. En 
principio, no parece haber diferencia, por lo tanto, entre lo insólito creado por hombre y 
mujer, algo lógico si rechazamos el esencialismo. No obstante, habría que hacer una 
puntualización, pues en ambas destaca el protagonismo femenino como agente, la 
existencia de voces narradoras de mujer, junto a matices en los motivos de sus cuentos 
que no se localizan con facilidad en los de firma masculina, por lo que sí podrían 
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abordarse parcialmente desde un posible uso feminista de lo fantástico a pesar de que no 
sea esta su pretensión directa. 

 
2. EL DISCURSO SUBVERSIVO DE PATRICIA ESTEBAN ERLÉS 
 
La evolución de la literatura de lo insólito en las últimas décadas justifica la necesidad 

de desarrollar investigaciones sobre diversos aspectos de la poética fantástica vinculados 
a la vertiente de contestación al ideario conservador asumido por nuestro imaginario en 
relación con la construcción de la identidad de la mujer. En ellas, tal como se demostrará 
a continuación, no se pueden soslayar cuestiones como la selección y el tratamiento de 
los personajes, la temática, el hibridismo genérico, la construcción y la significación del 
espacio doméstico y del espacio del cuerpo, así como la monstruosidad derivada de la 
realidad sexista. Para demostrarlo, tomo en esta ocasión como punto de referencia a 
Patricia Esteban Erlés (Zaragoza, 1972), escritora española destacada en lo fantástico 
literario actual, en cuya narrativa sobresalen el protagonismo de la mujer y los conflictos 
de género que a esta afectan.  

 
2.1. ¿Hacia un canon reformulado? 
 
Esteban Erlés se reconoce dentro de una tradición de escritoras que apuesta por lo 

insólito, lo inquietante, lo extraño y lo fantástico. El canon que le influye se ha ido 
constituyendo con las voces masculinas destacadas de la literatura —en su caso, Poe, 
Nabokov, Capote, Cortázar y Arreola (en Muñoz, 2011: 390), entre otros—, pero también 
con muchas voces femeninas que no siempre han sido tenidas en cuenta. Es consciente 
de la invisibilización endémica de las escritoras y tiene palabras de reconocimiento y de 
apoyo hacia ellas, defendiendo que ya es hora de que estas se valoren por su calidad 
artística. Asimismo, constata las patologías de nuestra sociedad actual, de los seres otros, 
del considerado como diferente, del marginado, del que sufre cualquier tipo de violencia 
o abuso, o del que experimenta el dolor al que a veces la vida nos lleva. De ahí que utilice 
lo fantástico y lo insólito no para huir de la realidad sino para ofrecernos una visión crítica 
de la misma. Demuestra que se puede contar de una manera original, con la que logra 
poner de manifiesto todas las grietas y fisuras que resquebrajan constantemente nuestra 
supuesta normalidad cotidiana. Con esas premisas, Esteban Erlés ha creado un sólido 
universo literario, al que hay que añadir la publicación Fondo de armario (2019), en la 
que compendia sus artículos periodísticos. Resalto este título porque me parece que su 
contenido resume muy bien lo que el resto de su obra nos ofrece, que no es el escapismo 
que se asocia equívocamente a lo fantástico, sino una mirada comprometida con la 
realidad. A partir de una variada gama de temas, esta escritora construye en sus artículos 
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una voz desde el “saber situado”7 de la intelectual comprometida, que ofrece testimonios 
de reivindicación social8 y de género.  

Centrando la atención en su ficción, hay que detenerse en los nombres que se pueden 
considerar como sus “madres fantásticas”, tal como la propia autora ha reconocido. Entre 
ellas destacan Daphne du Maurier, Shirley Jackson y Patricia Highsmith. No en vano, la 
novela Rebecca, de du Maurier, y la versión cinematográfica dirigida por Alfred 
Hitchcock, le impactaron hasta el punto de revelarle la impronta del espacio doméstico 
en la vida de la mujer. Del mismo modo, le atrae el empleo de esa dimensión espacial en 
las narraciones de Shirley Jackson, autora que realza figuras narrativas femeninas e 
infantiles, y que no huye del humor, de la perversidad y del retrato de la monstruosidad 
que acecha en el entorno familiar y cotidiano. En un análisis comparativo entre ambas 
escritoras, Ana Calvo identifica en sus obras la irrupción de lo extraño, lo inesperado y 
lo incomprensible:  

 
Nada es lo que parece y bajo la dicotomía mundo infantil—mundo adulto se introducen 
subrepticiamente lo siniestro y lo macabro en escenarios domésticos. Conscientes de que 
la cotidianidad tiene lados oscuros y ángulos inquietantes y de que las mujeres de todos 
los tiempos han necesitado encarnar sus miedos a través de la creación de criaturas 
monstruosas y temibles, ambas construyen un imaginario doméstico siniestro (Calvo, 
2020b: 177). 

 
Otra de sus creadoras favoritas es Patricia Highsmith, con la que comparte la 

fascinación por el mal, la perversión y el peligro de la bestialidad que se esconde en el 
lado más oscuro del ser humano9. Los referentes internacionales irán incrementándose, 
incluyendo figuras como las de Angela Carter y las de las maestras anglosajonas del relato 
sobrenatural, gótico, terrorífico o maravilloso de finales del siglo XIX y principios del 
XX.  

En el ámbito hispano contempla a maestras de otras generaciones. En relación con el 
corpus español, ensalza la figura de Emilia Pardo Bazán, a la que admira por razones 
estéticas y por su visión crítica de la realidad del momento, en la que se incluye la 
percepción de la violencia de género como un mal social. Además, declara sentirse 
fascinada por el universo literario de Ana María Matute, a la que remite cuando se le 
pregunta por el tema del monstruo: “Me gusta mucho la monstruosidad infantil, el 
monstruo en la infancia, el niño extraño, como los niños de Ana María Matute, por 
ejemplo. Una manera de abordar la monstruosidad muy interesante. La maldad infantil, 

 
7 Expresión de Donna Haraway (1995). 
8 También en sus microrrelatos hipermediales se perciben esos contenidos sociales y éticos. Para obtener 
más información al respecto, recomiendo el estudio de Ana Calvo (2020a).  
9 “[…] porque realmente descubrir sus libros de cuentos Una afición peligrosa o Pájaros a punto de volar 
fue conocer el filo inquietante que siempre tiene la vida cotidiana, la amenaza que se oculta detrás de los 
seres más inofensivos. En su literatura una inocente alfombra comprada en un mercadillo puede convertirse 
en cómplice de un crimen, en el motor de un asesinato, y ella, con toda la mala leche del mundo te va 
suministrando los datos, la construcción de esa idea, el mecanismo mental que lleva a alguien a ayudarse 
de un objeto cotidiano para consumar el horror” (Esteban Erlés en Muñoz, 2011: 390).  
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la crueldad” (Esteban Erlés en Álvarez Méndez, 2016: 62). Recordemos que las niñas de 
su novela Las madres negras son herederas de Los niños tontos (1956), de Ana María 
Matute: niñas tontas, indefensas, inocentes, necesitadas de amor, con deformidades 
físicas o enfermedades, que se enfrentan a la marginación, a la crueldad y a la muerte, 
que ven ultrajadas sus infancias y no encuentran su sitio ni en el mundo adulto ni en el 
infantil, por lo que solo pueden tratar de huir de estos a través de la fantasía, de la 
imaginación y de la muerte. 

Confiesa, asimismo, su admiración por una de las maestras del cuento fantástico 
español, Cristina Fernández Cubas. Cuando se les pregunta a ambas por sus referentes 
literarios no miméticos incluyen nombres como los de Mary Shelley y la mencionada 
Emilia Pardo Bazán —siendo la primera una referencia indiscutible para los autores 
masculinos que, sin embargo, no citan con la misma frecuencia a la segunda—. Fernández 
Cubas y Esteban Erlés sienten atracción por los espacios interiores con carga emocional 
y por la creación de atmósferas inquietantes, abordan la alienación y la angustia ante la 
decepcionante realidad cotidiana y familiar, y se rinden ante la fascinación por la infancia 
en sus ejes de ternura/crueldad y por la mirada infantil no contaminada y poseedora de un 
especial código de valores, sean estos últimos inocentes o malévolos. Podría parecer que 
estos aspectos citados son comunes también a la autoría masculina, pero hay una 
diferencia que radica en la perspectiva con la que se construyen literariamente esos ejes 
narrativos, vinculada a personajes femeninos agentes que ostentan el protagonismo en 
muchas de sus tramas. Otro aspecto interesante en Cristina Fernández Cubas es la 
introducción del cuento infantil en su ficción. Por ejemplo, en La habitación de Nona 
(2015), en cuyas narraciones aparecen personajes e intrigas que se pueden identificar con 
Caperucita Roja o Hansel y Gretel. Este recurso le permite hacer una crítica de 
paradigmas de comportamientos humanos, ahondando en la maldad y en la crueldad 
actual, tal como ha hecho Esteban Erlés en su novela Las madres negras.  

Finalmente, no podemos pasar por alto que el peso de Silvina Ocampo en la tradición 
de la literatura no mimética es indiscutible. Esteban Erlés, que ha declarado que esta 
maestra de la crueldad es su autora preferida10, coincide con ella en el interés por la 
transgresión de los estereotipos femeninos y en la visión siniestra de la niñez. Ambas 
cultivan las posibilidades fantasmáticas y plásticas del lenguaje, así como la 
funcionalidad narrativa del detalle, al que cargan de significados profundos, y configuran 
un retrato de la crueldad, de lo siniestro, de la extrañeza, y de la belleza del horror, en el 
que no está exento el sentido del humor.  

 
10 “Mi autora favorita desde siempre es Silvina Ocampo. Creo que es una maestra de la crueldad y que sus 
cuentos conforman un universo femenino inquietante, lleno de vestidos envenenados, de broches en forma 
de insecto, de alcobas donde suceden cosas terribles, de cerraduras, de animales disecados. La infancia es 
en sus relatos casi un periodo de supervivencia, de superación de experiencias espantosas. Sus historias 
están cargadas de misterio, escritas desde un humor casi doloroso, tienen una fuerte carga visual, casi 
pictórica y esconden ecos de tradición literaria clásica que ella fue capaz de reasumir y volcar convertida 
en otra cosa” (Esteban Erlés en Muñoz, 2011: 390). 
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Existen, por lo tanto, conexiones y concomitancias de fondo entre lo que cuentan estas 
autoras y cómo lo narran. Muchas realizan una lectura crítica de la situación 
experimentada por la mujer, atendiendo en cada caso a las circunstancias concretas y a 
las individualidades que constituyen la identidad femenina, junto a los condicionantes de 
época y de ámbito geográfico, directamente vinculados ambos a las formas de dominación 
que afectan a dicha identidad.  

 
2.2. El discurso subversivo de Patricia Esteban Erlés en el contexto de lo    

 fantástico feminista 
 
Podemos concretar dos vertientes que confluyen en la delimitación de una poética 

específica asociada a la mujer, poética no extrapolable a todas las creadoras pero sí 
destacada en un elevado porcentaje: 1) la selección de personajes femeninos y su 
caracterización y 2) temas asociados tradicionalmente a lo considerado como femenino 
—la alienación de la mujer, la problemática de la maternidad, el amor, la familia, etc.— 
pero visitados desde una dimensión ideológica en el contexto de un marcado hibridismo.  

En cuanto a la selección y el tratamiento de los personajes es significativa la 
importancia de las voces narrativas femeninas que cobran protagonismo en las ficciones 
de estas escritoras, así como las etapas de la infancia y adolescencia entroncadas con 
visiones siniestras de la niñez y de la etapa de madurez de la mujer en la que esta se 
enfrenta a realidades decepcionantes y a la denuncia de los modelos culturales femeninos 
impuestos. Esto sucede en la prosa de Esteban Erlés: 

  
The recurrent employment of female narrative voices is a guideline to the motifs bearing 
witness to the traditional subordination of women perpetuated by conventional models of 
femininity. These include the ideals of beauty and perfection associated with the body; 
the role of angel in the house; the romantic ideal and patriarchal concept of the couple; 
the imaginary world created by popular culture, fairy tales, cinema and comic, fashion 
and advertising, traditional toys, and so forth. These transmit a discourse whose 
ideological content is supported by conservative values (Álvarez Méndez, 2019: 639). 

 
En cuanto a la segunda vertiente, la dimensión ideológica de lo fantástico ha sido 

reseñada por la crítica (Jackson, 1981; Gregori, 2015; Campra, 2019) y no cabe duda de 
sus vínculos con la potencialidad de subversión en la creación de las escritoras. De ahí 
que no deba extrañar que lo ideológico impregne inevitablemente muchos de los recursos 
estructurales y temáticos del fantástico feminista, tal como se remarcará a continuación.  

Conviene tener en cuenta que el hibridismo genérico —que no es un rasgo exclusivo 
de las escritoras, pues caracteriza la narrativa fantástica posmoderna en España (Roas, 
Álvarez y García, 2017: 210-211)—, se convierte en un recurso enriquecido en el caso de 
la autoría de mujer. Entre las lecturas que la propia Esteban Erlés reivindica se hallan 
muchas obras con firma femenina que tienen interesantes conexiones con el horror, el 
terror, lo descarnado y lo perturbador. En su propia narrativa, al horror que tiene su origen 
en el ámbito que habitan sus personajes, se une el terror que surge de lo más profundo de 
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estos, vinculando lo fantástico con el gótico sobrenatural y con lo macabro11. Tal como 
constata Ana Abello Verano, sobresale en Esteban Erlés la combinación de su ficción 
fantástica con “diversos motivos de raíz gótica, ya sean narrativos o cinematográficos”, 
lo que le lleva a analizar “el papel que esos rasgos góticos de tipo sobrenatural juegan en 
el desarrollo de las tramas y cómo la autora los emplea para dejar abierto el abismo de la 
incertidumbre” (2019: 31)12. En esa línea, muchos de los seres de su ficción se entrelazan 
con lo monstruoso, reflejo de la parte más oscura, tormentosa, irracional y secreta del 
propio ser humano. En las obras de las autoras citadas se conjuga lo fantástico con lo 
macabro en su revisión de los esquemas realistas y patriarcales de nuestro presente. Cobra 
fuerza la vertiente de personajes góticos acechados por la locura, así como por espacios 
domésticos ominosos que, hibridados con lo fantástico, ponen de relieve la lectura crítica 
de la situación experimentada por la mujer.  

Con ellas comparte el interés por dichos espacios, por el protagonismo femenino, los 
procesos de alienación, la difícil situación de la mujer y el humor perverso. Y, aunque ni 
el hibridismo de estéticas no miméticas ni el de lo fantástico con el humor son recursos 
exclusivos de las escritoras, sí podemos rastrear su uso en las ficciones de gran parte de 
sus “madres fantásticas”, orientadas, igual que en su obra, a la deconstrucción de las 
concepciones tradicionales impuestas, como hace, por ejemplo, Silvina Ocampo. 
Coinciden ambas en el cultivo de lo grotesco, categoría que combina lo humorístico y lo 
terrible, incluyendo este último “lo monstruoso, lo terrorífico, lo macabro, lo 
escatológico, lo repugnante o lo abyecto” (Roas, 2009: 15). Esteban Erlés no duda en 
entrelazar el humor con el horror fantástico con el fin de contar el miedo de una manera 
crítica (Esteban Erlés en Álvarez Méndez, 2016: 66)13. Lo demuestra, a su vez, el análisis 
de la ironía feminista en su obra realizado por Anna Boccuti (2020). Y las declaraciones 
de la autora lo confirman: 

 
Me gusta plantear desde el humor negro o lo grotesco según qué realidades, como por 
ejemplo las relaciones de pareja o el hecho mismo de ser mujer. En algunos casos creo 
que empleo la provocación como llamada de atención sobre algo. Rizando el rizo, 
exagerando, caricaturizando, se puede criticar con mucha más libertad y claridad. El 
mensaje es más directo que hacer que los personajes, por ejemplo, mantengan una sesuda 
discusión sobre algo. La hipérbole, la ironía, son instrumento que ganan por K.O. a la 
digresión, sobre todo en una distancia breve como la del cuento o microcuento (Esteban 
Erlés en Jiménez Tapia, 2018: 214).  

 
Otro punto de conexión es la atracción por los cuentos populares. En su novela Las 

madres negras entronca lo fantástico con el gótico y el cuento infantil, además de con la 

 
11 El hibridismo no solo es genérico en el caso de Esteban Erlés, pues lo combina con el hibridismo 
semiótico en sus microrrelatos hipermediales (Calvo Revilla, 2020c).  
12 Junto a los de otros autores, los ecos góticos en los microrrelatos de Esteban Erlés han sido analizados 
por Rosa María Díez Cobo (2019). Asimismo, en su utilización de lo siniestro y del terror ha profundizado 
Ana Calvo Revilla (2019).  
13 Solo se observa la ausencia de ese humor en su novela Las madres negras. 
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mitología y el realismo mágico. Todas esas estéticas se delimitan con una envoltura 
poética que nos ofrece la visión de un mundo mágico y perturbador a partes iguales, 
marcado por la lucha eterna entre el bien y el mal bajo el peso del fanatismo y del 
patriarcado. De ahí que en esta narración se proyecte una inversión de los modelos 
tradicionales reproducidos en los cuentos de hadas14: la libertad y la sabiduría proceden 
de las brujas y del lobo, mientras que lo tenebroso y la monstruosidad se vinculan a las 
instancias religiosas que deberían ofrecer protección. En el microrrelato “Princesas rana” 
(Casa de Muñecas) se propone un juego literario que testimonia el contenido ideológico 
conservador de los cuentos populares: 

 
Las princesas rana eran pequeñas y verdes. No las dejaban salir de palacio, pero ellas 
solían escaparse los días de lluvia y saltaban por los jardines envueltas en sus diminutos 
trajes de novia. El rey nos ordenaba que las capturásemos sin demora y salíamos en su 
busca, muertos de asco. Pero bastaba con mirarlas un instante para comprender aquella 
desesperación resbaladiza que asomaba a sus ojos, cuando nos arrodillábamos a su lado 
y dejaban que las atrapáramos. Pedían a gritos un beso. Nosotros tan solo las devolvíamos 
al interior del estanque (Esteban Erlés, 2012: 125).  

 
Los personajes femeninos se convierten en agentes de la acción narrativa y ponen de 

manifiesto el daño ocasionado por una educación represiva y por la ausencia de 
afectividad en el ámbito familiar, recreando tramas con abuelas perversas, madres 
represoras y hermanas poco fraternales que rompen con el papel tradicional asociado a 
esas figuras. Los ejemplos se multiplican en su obra, sirva como ejemplo el microrrelato 
“La gemela fea” (Casa de Muñecas): 
 

Te peinaré siempre que tú me lo pidas, le decía la gemela fea a la gemela guapa, 
asumiendo su papel de pequeña doncella condenada a las sombras. A la gemela guapa le 
gustaba escuchar cerca la respiración perruna de su hermana, saberla despierta en la 
oscuridad las noches de tormenta en que velaba su sueño. Te prohíbo dormir, le decía, no 
te duermas antes que yo, y si viene el monstruo, tiene que comerte a ti primero y me 
avisas mientras te esté devorando para que me dé tiempo a escapar. La gemela fea 
agitaba la cabeza. Obedecía y aguantaba la respiración, le anudaba el lazo del vestido, 
lustraba sus zapatos blancos de charol, cualquier cosa que ella le pidiera era una orden, 
el deseo irrevocable de un ser perfecto, de esa versión idealizada de sí misma, la que 
estuvo a punto de ser y no fue. La gemela fea continuó peinándola cada noche, alisando 
cada mechón de su cabello una y cien veces ante el espejo, aunque la gemela guapa llorara 
bajito y le dijera que ya no, que por favor ya no. Sorda, como la lealtad de un perro que 
no deja de amarte ni muerto (2012: 46).  

 
Como se percibe, además, en el anterior ejemplo, esas complejas relaciones 

genealógicas se recrudecen en muchas ocasiones por la competitividad entre mujeres por 
causa de la belleza y los celos. Este motivo vuelve a plantearse en Las madres negras, 

 
14 Hecho sobre el que se profundiza en Raquel de la Varga Llamazares (2019).  
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novela en la que, sin embargo, aparece por primera vez en la obra de la zaragozana el 
desarrollo de la sororidad.  

En “Domestic Horror and Gender Conflicts in the Narrative of Patricia Esteban Erlés” 
(Álvarez Méndez, 2019) se ha detallado el empleo que hace la autora del espacio 
doméstico asociado al horror en la construcción de historias que realzan las vidas y las 
voces de mujeres asediadas por el peso de la tradición heteropatriarcal. Con el fin de 
profundizar en dicho objeto de estudio, ese artículo analiza sus libros de cuentos 
Manderley en venta (2008a), Abierto para fantoches (2008b) y Azul ruso (2010), y su 
volumen de microrrelatos Casa de Muñecas (2012). Y atiende a cómo se refleja dicho 
horror doméstico en los paratextos y en las ilustraciones que acompañan a algunos de sus 
libros. Su objetivo es demostrar que las representaciones de lo femenino que recorren su 
narrativa desvelan —a través de la fragilidad de las relaciones humanas, tanto familiares 
como de pareja, y mediante ámbitos hogareños monstruosos imbuidos de crueldad— la 
perpetuación de los modelos de mujer implantados en nuestras sociedades. En ese sentido, 
no hay que olvidar que el espacio narrativo se convierte en el marco de lo no mimético 
en uno de los posibles elementos de la transgresión fantástica (García, 2015; Eudave, 
2018). En el caso de Esteban Erlés, la casa —incluidas las encantadas15— evidencia cómo 
el espacio familiar y cotidiano es el que atenaza de modo constante y descarnado a los 
personajes femeninos. Con el tratamiento literario de esa entidad narrativa se consigue 
testimoniar las imposiciones patriarcales que han sometido a la mujer. Pensemos en el 
último microrrelato de Casa de Muñecas, “Luz encendida”, muy simbólico en su 
propuesta de un intercambio de identidades entre la casa y la figura femenina que por 
tradición ha padecido en ese marco físico el peso de la opresión patriarcal: 
 

La vi mirarme a lo lejos, comprendí que algo raro había pasado. Ella llevaba puesto mi 
vestido rojo, yo su tejado. Echó a correr como una loca, feliz de ser tan liviana. No pude 
seguirla. Sus cimientos de doscientos años y el peso de sus vigas de roble me lo 
impidieron. Por el camino la vi descalzarse, la vi soltarse el pelo, decirme adiós agitando 
la mano. Aquella noche ya no regresó y eso que estuve esperando hasta el alba, con la luz 
del porche encendida… (2012: 177).  

 
A su vez, la representación del espacio del cuerpo contribuye a la denuncia de género 

en la obra de narradoras de lo insólito en español (Eudave, 2019). Este eje temático 
posibilita en Esteban Erlés la crítica a las concepciones tradicionales de familia y de 
pareja, así como a los cánones de belleza impuestos a la mujer. Los ejemplos se suceden 
en su narrativa. Por ejemplo, el intercambio de identidades corporales que se produce en 
“Línea 40” (Manderley en venta), que asocia la corporalidad femenina a un objeto sexual, 
aborda la problemática de la explotación de la mujer por parte de los hombres y delata el 

 
15 Entre las que no se puede dejar de citar Santa Vela, el convento de Las madres negras, que tiene el mismo 
protagonismo que el resto de personajes, pues no se reduce a un espacio gótico clásico sino que adquiere 
vida propia a través de la personificación y se convierte en uno de los ejes catalizadores del mal. Otros 
cuentos significativos, como “Habitante” (Manderley en venta), han sido analizados en profundidad en 
relación con el motivo de la casa encantada (Díez Cobo, 2020).  
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peso de la cirugía estética en la sociedad actual. Otros textos profundizan, con diversos 
matices, en el enfermizo culto al cuerpo que se convierte en otra forma de opresión. Y 
algunas ficciones insisten en estos motivos a través de la simbología de las muñecas         
—siniestras dobles del ser humano— vinculadas a lo oscuro y lo terrorífico16.  

En relación con el monstruo, cuya relevancia ya se ha ido sugiriendo en los ejemplos 
citados hasta el momento, son de interés las siguientes afirmaciones de la autora: 

 
Yo sin monstruos no querría vivir. Directamente, ni querría escribir. A mí me parece que 
es el personaje más interesante de todos los que uno puede abordar. Porque no pensemos 
en un monstruo tipificado, el monstruo lo bueno que tiene es que puede ser mil. Un 
monstruo puede tener mil caras diferentes y dar todas mucho miedo, algunas veces te dan 
compasión. A mí me gusta del monstruo, sobre todo, la faceta de criatura marginal: el 
monstruo siempre es el otro. Y me gusta mucho el cambio de percepción que hay cuando 
cambia una sociedad cómo también cambia su visión del monstruo. Cómo el monstruo 
de la Edad Media no es el monstruo del siglo XIX ni es el monstruo contemporáneo; me 
gusta mucho esa versatilidad que tiene. Y me gusta mucho que del monstruo casi nunca 
sabemos nada. El monstruo es una especie de recipiente sobre el que todo el mundo puede 
opinar, al que todo el mundo puede temer, despreciar, pero pocas veces tenemos la visión 
del monstruo y eso me parece muy interesante. Es una criatura hermética y la vamos 
construyendo los demás, los aparentemente normales, o los que no cabríamos dentro de 
esa tipificación de monstruo (Esteban Erlés en Álvarez Méndez, 2016: 62). 

 
 Consciente de que el monstruo es una metáfora de nuestros miedos y una proyección 

de lo humano, introduce en sus cuentos y microrrelatos seres monstruosos variados que 
traslucen pulsiones reprimidas y temores colectivos. Pensemos en los numerosos 
fantasmas, espíritus que no renuncian a permanecer en los que fueron sus hogares, desde 
los clásicos espectros a aquellos que ponen de relieve el fracaso de las relaciones 
amorosas, pasando por variantes en las que se rodean de una mirada humorística —“El 
hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, 
plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita 
prometedora” (“Fantasma. Homenaje a J. J. Arreola”, Casa de muñecas, 2012: 117)— o 
de una envoltura melancólica, como sucede en “Cantalobos” (Manderley en venta), en el 
que los fantasmas no reconocen su estado. De igual modo, sobresalen aquellos que se 
convierten en narradores, enmarcados en lo que la crítica ha denominado como “la voz 
del Otro” (Campra, 1991: 59), recurso asentado en los rasgos del fantástico español 
posmoderno (Roas, Álvarez y García, 2017: 206-208).  

Hacia lo monstruoso nos conducen las metamorfosis asociadas a la animalización, 
que nos arrastran “al remoto mundo de la bestialidad y de las transformaciones de los 
cuerpos y de las naturalezas” (Ceserani, 1999: 123), en el marco de uno de los ejes 
temáticos recurrentes en la literatura fantástica que nos enfrenta a lo no cognoscible. 
Pensemos en “Azul ruso” (Azul ruso) o en “Isobel” (Casa de muñecas). El vínculo de lo 
femenino y lo perverso, la locura, lo diabólico y la brujería se potencia en muchas de sus 

 
16 Ejemplos de las figuraciones fantásticas de las muñecas en sus microrrelatos en Álvarez Méndez (2019).  
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ficciones. La propia Emma Zunz, protagonista del citado cuento “Azul ruso” se identifica 
con Circe (Velázquez Velázquez, 2019: 603) y se describe como una figura terrorífica 
que condena a los hombres y que, “en su baño semanal, como en el mito de Melusina, se 
transforma en una gata blanca, fruto de su castigo” (Sánchez Aparicio, 2013: 217).  

En muchas de sus narraciones las protagonistas abandonan la sumisión para 
convertirse en mujeres fatales o en seres monstruosos17, amenazadoras para el hombre, 
pero también para otras mujeres. No en vano, perfilan el machismo estructural e 
ideológico implantado en la sociedad que aboca a la mujer a la competencia con otras, así 
como a la alienación o la contestación del modelo de mujer angelical en favor del de la 
mujer monstruosa: 
 

Although this latter option might be considered a metaphoric attempt to protest against 
impositions due to their sex, the frequent allusions to women sexualized or rendered 
invisible is a denunciation of the acceptance of archetypes that should no longer be valid 
in the present age. Her narratives insist so strongly upon the need to create a more realistic 
image of women, free from conventional stereotypes, that will at last be diverse and 
complete (Álvarez Méndez, 2019: 639). 

 
3. CONCLUSIONES 
 
No cabe duda del auge de las creadoras hispánicas de lo insólito que —desde el marco 

de lo sugerido, lo metafórico, lo simbólico y la ambigüedad— configuran una literatura 
de umbrales entre lo fantástico y sus fronteras, con un alto porcentaje de obras que se 
encaminan a una interpretación feminista que cuestiona los valores tradicionales desde 
una perspectiva no abordada con la misma mirada y matices en las obras de firma 
masculina. Sus textos no pasan por alto una necesaria denuncia de la problemática 
femenina y de la violencia de género en todas sus vertientes.  

Con la certera visión crítica desplegada por esas autoras confluye la ficción de Patricia 
Esteban Erlés. A la reflexión sobre la sociedad y la condición humana le suma una postura 
ética ante el feminismo. De tal forma, cuestiona el canon institucionalizado, reivindica la 
autoría de escritoras que han de ser tenidas en cuenta como puntos de referencia para las 
nuevas generaciones, expone la problemática derivada de la condición de ser mujer en un 
mundo construido desde la ideología patriarcal, y refleja los modelos de representación 
de lo femenino y los espacios claustrofóbicos que la mujer suele habitar y con los que 
establece una intensa relación metonímica o metafórica. Todo ello lo logra mediante el 
cultivo de las estéticas no miméticas —con especial énfasis en lo fantástico, pero 
recurriendo al gótico, lo mítico, lo maravilloso y el realismo mágico—, que le permiten 
traslucir la monstruosidad que se oculta en el lado más oscuro del ser humano, 
evidenciando modos y conductas culturales.  

 
 

 
17 Para completar información al respecto, véase Raquel de la Varga Llamazares (2015).  
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Resumen: La literatura fantástica de Cristina Fernández Cubas muestra una peculiar 
inclinación hacia espacios en que ciertos personajes se refugian para distanciarse de un 
mundo con el que no se identifican. La habitación de Nona (2015) ofrece nuevas 
perspectivas sobre este tipo de espacialidad que hemos denominado espacio-santuario, 
recurrente en la producción de la autora desde la publicación de su primer volumen de 
cuentos en 1980. En este artículo exploramos la doble dimensión de este lugar de 
protección y alienación apoyándonos en la teoría de los borderscapes, las aportaciones 
antropológicas referentes al símbolo del santuario y el refugio, y mediante una perspectiva 
espacial del texto literario que supedita el concepto de trama al de dominio espacial. 
 
Palabras clave: Cristina Fernández Cubas. Geocrítica. Santuario. Narrativa fantástica. 
 
Abstract: Cristina Fernández Cubas’s fantastic fiction shows a peculiar preference 
towards spaces in which certain characters take refuge to distance themselves from a 
world with which they do not identify. La habitación de Nona (2015) offers new 
perspectives on this type of spatiality, which we have called sanctuary-space, recurrent in 
the author’s production since the publication of her first volume of stories in 1980. This 
article explores the double dimension of this place of protection and alienation with the 
support of the theory of borderscapes, through anthropological contributions regarding 
the symbol of the sanctuary and refuge and, from a spatial perspective on the literary text 
that subordinates the concept of plot to that of spatial domain. 
 
Keywords: Cristina Fernández Cubas. Geocriticism. Sanctuary. Fantastic fiction. 
 
 

 
1 El artículo es resultado del proyecto de investigación Ramón y Cajal RYC2018-024370-I (Dra. Patricia 
García García), y de los proyectos de investigación Lo fantástico en la cultura española contemporánea 
(1955-2017): narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (FFI2017-84402-P, I.P. Dr. David Roas), y Estrategias y figuraciones de lo insólito. 
Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la actualidad, del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (PGC2018-093648-B-I00, I.P. Dra. Natalia Álvarez Méndez). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


PATRICIA GARCÍA GARCÍA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 145-161 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32227 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
146 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

“¿Qué encontrará en esta habitación para permanecer aquí durante tanto tiempo?” (“El 
ángulo del horror”, 2008: 216).  
 
“Poco a poco hizo de su habitación un mundo y yo dejé de tener el menor significado 
para ella” (“La habitación de Nona”, 2015: 18). 
 
“Una habitación. Tan sólo necesitaba una habitación. Por un tiempo” (“Hablar con 
viejas”, 2015: 52). 
 
“Está escondida en su cuarto. Con la puerta abierta… La ha dejado así expresamente, 
para que ellos crean que no hay nadie en la habitación y la busquen en otro lado” (“Interno 
con figura”, 2015: 64). 

 
Como revelan estas citas, la literatura fantástica de Cristina Fernández Cubas muestra 

una peculiar inclinación hacia espacios en los que ciertos personajes se refugian para 
distanciarse de un mundo con el que no se identifican. Desde Mi hermana Elba (1980) 
hasta La habitación de Nona (2015), estos santuarios atraviesan la poética espacial en la 
narrativa de la autora. Aislados geográficamente, como el internado de “Mi hermana 
Elba” o la casa de “Días entre los Wasi-Wano”, o en una ciudad, como “La habitación de 
Nona” o “El ángulo del horror”, son espacios que albergan identidades sometidas a una 
experiencia fantástica que subvierte los códigos de la realidad cotidiana. Esos personajes 
“fuera de lo común” (“El lugar”, 2008: 304), con algo “especial” (“Mi hermana Elba”, 
2008: 68 y “La habitación de Nona”, 2015: 15, 17, 35) se construyen una morada 
condenada por el resto por tratarse de un mundo propio, excluido y excluyente, que 
reivindica su alteridad. En este artículo exploramos la doble dimensión de este lugar de 
protección y alienación, que hemos denominado “espacio-santuario”, apoyándonos en la 
teoría de los borderscapes (Schimanski, Rosello y Wolfe, 2017, y Rosello y Wolfe, 2017), 
las aportaciones antropológicas referentes al símbolo del santuario y el refugio y, 
siguiendo a Marie-Laure Ryan (1991) y Ludomír Doležel (1998), mediante una 
perspectiva geocrítica del texto literario que supedita el concepto de trama al de dominio 
espacial. 

El volumen de cuentos La habitación de Nona, galardonado con el Premio Nacional 
de la Crítica el mismo año de su publicación y el Premio Nacional de Narrativa un año 
más tarde, ofrece un catálogo diverso de estos espacios-santuario. Exploraremos dos 
variaciones simbólicas representadas en “La habitación de Nona” y “Días entre los Wasi-
Wano”. Siguiendo los presupuestos de Doležel en Heterocósmica, analizaremos la 
construcción de la trama mediante la dinámica de mundos narrativos. Leídos bajo esta 
perspectiva, los relatos seleccionados combinan tres modalidades distintas: la epistémica, 
con el motivo del enigma y del secreto oculto en el espacio-santuario, la alética, que 
yuxtapone el dominio natural al de lo sobrenatural, y la axiológica, marcada por mundos 
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narrativos con sistemas de valores antagónicos. En el último apartado mostraremos cómo 
estas tres variantes dialogan con otros relatos de la autora. 

 
2. LOS ESPACIOS FANTÁSTICOS DE CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
 
Cristina Fernández Cubas es considerada una de las voces españolas más importantes 

en el desarrollo de la narrativa fantástica contemporánea. A su primer volumen de 
cuentos, Mi hermana Elba (1980), que inicia el auge y normalización lo fantástico en 
España (Roas, Álvarez, García, 2017: 195-199), le sigue una activa producción literaria 
marcada por elementos insólitos que remiten a la tradición fantástica2.  

La crítica ha enfatizado el motivo recurrente del desdoblamiento en sus variantes: 
gemelas y gemelos, dobles y alter ego en “Helicón”, “Los altillos de Brumal”, “Cris y 
Cros” y “La habitación de Nona”3. Desde una perspectiva feminista de la que en 
ocasiones la autora se ha distanciado, algunos estudios se han centrado en el motivo del 
viaje fantástico como expresión de la búsqueda femenina de una identidad más allá del 
sistema patriarcal (Talbot, 1989; Folkart, 2000; Roas, 2019). Asimismo, se ha señalado 
la influencia de la espacialidad gótica, en particular en lo relacionado con el topos del 
encierro. Zatlin, por ejemplo, hace referencia a algunas de las historias más conocidas, 
como “Mi hermana Elba”, “Los altillos de Brumal”, “La mujer de verde” o “El lugar”, y 
señala la tendencia de las protagonistas a dar la espalda al mundo y aislarse: “[they] are 
subjected to all manner of mistreatment by doubles and other malevolent forces and have 
a disconcerting tendency to turn their backs on worldly success or supposedly normal 
lives by retreating to Gothic enclosures or death” (Zatlin, 1996: 37). En la espacialidad 
de la obra de Cristina Fernández Cubas también se aprecia la influencia de autores 
clásicos del terror y lo grotesco, como Edgar Allan Poe, en la construcción atmosférica 
(“La noche de Jezabel”, véase Roas, 2007) y en los espacios claustrofóbicos (como la 
residencia aislada de “La ventana del jardín”, el internado de “Mi hermana Elba” y el 
convento de “Mundo”). La autora además ha rendido un homenaje explícito al escritor 
norteamericano en su versión del relato inconcluso “El faro” (véase García, 2015).  

Partiendo de la base geocrítica que aportan estos estudios, en el presente artículo nos 
centramos en el motivo del espacio-santuario, que presenta atributos próximos al “third 
space” de Homi K. Bhabha (1994: 55, 245). Sin el marco postcolonial que motiva a 
Bhabha a formular este conocido concepto espacial, entendemos estos espacios-santuario 
como zonas fronterizas o borderscapes que generan identidades alienadas e híbridas 
donde “the negotiations of incommensurable differences create a tension peculiar to 
border-line existences” (Bhabha, 1994: 218). Con más complejidad que las figuras 
góticas del encierro ya trabajadas por la crítica en la obra de Cristina Fernández Cubas, 

 
2 En cuanto a lo fantástico y lo insólito en La habitación de Nona, véase el estudio de Andres-Suárez (2016). 
Sobre intertextualidad, arquetipos y lo fantástico en las figuras femeninas de Cristina Fernández Cubas, en 
concreto en “La habitación de Nona”, véase Nuñez de la Fuente (2019). 
3 Dentro del marco de los Disability Studies, Folkart (2019) ha abordado el motivo del doble como 
afirmación de la diferencia física y psíquica que subvierte el discurso normativo neoliberal. 
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el espacio-santuario aglutina una constelación de motivos: la fundación de límites que 
demarcan este refugio, los mecanismos de defensa e intrusión, el suspense dictado por el 
secreto y la ambivalencia simbólica del escondite, como refugio y exclusión. En los 
apartados que siguen intentaremos demostrar que los espacios-santuario en la obra más 
reciente de Cristina Fernández Cubas no se limitan a proveer el trasfondo de la acción. 
Estos espacios narrativos son elementos activos tanto en el proceso de caracterización de 
los personajes como en la conformación dinámica de la trama.  

 
3. “LA HABITACIÓN DE NONA”: EL SANTUARIO COMO 

BORDERSCAPE 
 
“La habitación de Nona”, con referencias directas y recurrentes al motivo del 

santuario, es el texto modelo para estudiar la configuración de este símbolo. En primera 
persona, una niña cuyo nombre desconocemos hasta el final describe la difícil relación 
que mantiene con su hermana pequeña, Nona, quien desde que empezó a crecer se recluye 
en su habitación. Este “santuario” (2015: 19, 23, 32) está protegido por una serie de 
umbrales mediante los cuales Nona puede controlar el acceso ajeno. El relato de la 
narradora se centra en los distintos intentos de acceder a la habitación de Nona, con el fin 
de averiguar qué oculta ese misterioso lugar.  

Al principio del cuento Cristina Fernández Cubas introduce unas marcas de 
incertidumbre atribuidas a la memoria que ponen en duda la veracidad de los hechos 
narrados (“falsos recuerdos”, “engañosas memorias”, “recuerdo inventado” o 
“elaborado”, 2015: 15). Esta desconfianza que el testimonio de la protagonista infunde 
en el lector aumenta a medida que se vislumbra la disonancia entre cómo la narradora 
percibe a su hermana y lo que su entorno opina de esa relación filial. En la última escena 
la no fiabilidad del testimonio de la narradora culmina al confirmarse el desdoblamiento 
de su identidad: Nona y ella no son dos personas sino una sola. Sin embargo, alterando 
los presupuestos clásicos del motivo del doble, el cuento no se resuelve con esta 
revelación. En una última vuelta de tuerca, no se anula el objeto imaginario (el doble, su 
hermana Nona) sino el sujeto que lo imagina: “‘Tú no eres nadie. Sólo una proyección de 
Nona. Una invención. Su hermana imaginaria…’” (2015: 43-44)4. De este modo la 
protagonista descubre finalmente que no se ha inventado la existencia de Nona sino que 
ha proyectado la suya en una hermana Nona imaginaria para no admitir los cambios que 
ha experimentado al crecer en un cuerpo que no reconoce. 

Este descubrimiento nos obliga a releer todo el cuento desde un nuevo marco 
interpretativo. Si la construcción del suspense durante todo el relato se había centrado en 
la figura de Nona encerrada en ese cuarto misterioso, el desenlace resitúa el foco en la 

 
4 El motivo del doble tal como está presentado en este relato enmarcaría este cuento en la categoría de lo 
“pseudo-fantástico” (Roas, 2011: 62-67). El desdoblamiento de la identidad en este caso, más que como 
realidad física, obedece a un mecanismo de disociación psicológica como resultado de la discapacidad 
psíquica de la protagonista.  
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narradora y en su relación con esa imaginaria habitación de Nona. Este espacio, central 
en el discurso de la protagonista, es el eje que nos permite comprender los procesos de 
desdoblamiento de la identidad, huida de la realidad y protección de la mirada ajena. “Su 
nuevo cuarto” (2015: 17) se convierte en un mundo en que Nona se recluye; un 
“santuario” que no quiere compartir y que celosamente custodia. 

En sus trabajos sobre la estética de lo liminal, Schimanski y Wolfe (2017), y Rosello 
y Wolfe (2017) proponen el concepto de borderscapes, de gran utilidad para comprender 
las funciones estructurales y dimensiones simbólicas del espacio santuario en “La 
habitación de Nona”. Combinando el “third space” de Homi Bhabha (1994) con la teoría 
de “scapes” pronunciada por Ajun Appadurai (1990), los borderscapes son zonas de 
contacto y negociación de identidades y representan la expresión artística de la 
experiencia de la frontera. Este marco conceptual nos permite abordar esos espacios-
santuario en la ficción fantástica de Cristina Fernández Cubas, como son la habitación de 
Nona, los escondites de “Mi hermana Elba”, la casa en la aldea de “La ventana en el 
jardín” o el altillo en “Los altillos de Brumal”, no como lugares circunscritos a un marco 
geográfico y temporal sino como prácticas imaginativas, zonas dinámicas que surgen de 
una experiencia liminal (entre lo real y lo imaginario, entre presente y pasado, entre 
identidad y otredad, entre etapas vitales, entre protección y reclusión). Esta construcción 
del lugar hace referencia a lugares fronterizos que el sujeto “entre-fases” crea motivado/a 
por una necesidad de establecer su propio territorio íntimo. 

 
3.1. Rituales de demarcación y defensa 
 
Los borderscapes derivan de procesos de diferenciación. Esta actividad, que se 

caracteriza por la separación del resto del mundo a través de un sistema de límites, hace 
referencia a la acción más primitiva de articular el cosmos a partir del caos, y con ello 
con el origen de producir un espacio humano5. Anke Strüver designa este proceso con el 
término de borderscaping: “practices through which the imagined border is established 
and experienced as real” (2005: 170).  

En el caso de “La habitación de Nona” la fundación del santuario ocurre en el 
momento en que la hermana de la narradora cumple cuatro años. Hasta entonces, según 
el testimonio de la protagonista, las dos jugaban y dormían juntas. Sin embargo, su 
hermana empezó a comer mucho, a crecer, y en ese momento se le asignó un cuarto para 
ella. Empieza entonces la escisión, en la que Nona se inventa a una hermana homónima 

 
5 Véase la lectura que O. F. Bollnow realiza del imago mundi de Mircea Eliade en cuanto a la creación del 
hogar como rito de fundación del espacio sagrado: “The world as a whole is mirrored in the house. And for 
this reason every house that is built, and even more so every temple that is built, is a repetition of the 
creation of the world, a reconstruction of the work done by the gods at the beginning of time. For this reason 
all human ordering of space is ‘only repetition of a primordial act, the transformation of chaos into cosmos 
by the divine act of creation’. This is true particularly of the human house: ‘[The house] is the universe that 
man constructs for himself by imitating the paradigmatic creation of the gods, the cosmogony’” (Eliade en 
Bollnow, 2011: 137). 
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y proyecta todos sus defectos en ella. Para ello, en un proceso de demarcación espacial 
de la otredad, genera un espacio único para su hermana que la aparta del resto; una esfera 
propia (Eigenspähre, Bollnow, 2011: 130-131). Los estudios de la frontera (border 
theory) que se centran en el limes como práctica de distinción identitaria lo han 
denominado b/ordering, aludiendo a la doble dimensión de bordering y othering: “This 
is based on the fear of living with the ‘other’, of wanting the self to be here, and the other 
to be there, with a clear border separating the activity and interaction spaces of the two” 
(Newman, 2006: 176-177, véase también Van Houtum y Van Naerssen, 2002 y Van 
Houtum et. al., 2005). Esta habitación, a la que solo su hermana imaginaria tendrá acceso, 
alberga el proceso de formación de la alteridad, esa “diferencia” que se repite como 
eufemismo a lo largo del relato.  

El antropólogo alemán O. F. Bollnow, bajo la clara influencia de los análisis 
fenomenológicos de los espacios íntimos pronunciados por Heidegger, Merleau-Ponty y 
Bachelard, subraya que el acto de habitar un espacio expresa la dimensión existencial del 
ser en el mundo. Bollnow ilustra esa simbiosis entre habitar y existir mediante el término 
alemán de Wohnzimmer (salón, el lugar que ocupa la familia), que combina wohnen 
(vivir) y Zimmer (habitación), literalmente “habitación para vivir” (2011: 122). Estos 
estudios reiteran que la creación de un espacio en el que el sujeto se sienta protegido        
—el hogar— es la función principal y primitiva de habitar. La fundación de este refugio 
obedece al acto de trazar fronteras, o mejor dicho de imaginarlas (borderscaping) a través 
de la experiencia del espacio: “By means of the walls of the house, a special private space 
is cut out of the large common space, and thus an inner space is separated from an outer 
space” (Bollnow, 2011: 125). Si el refugio ofrece seguridad y protección de la amenaza 
exterior, en el caso de “Mi hermana Elba” la demarcación exterior-interior no responde a 
los límites de la casa porque Nona no necesita protegerse en la casa sino de la casa.  

Evocando a Heidegger, Bollnow nos recuerda que el espacio-refugio necesita ser 
delimitado y defendido: “the ‘Frieden’ [peace] in which one lives is related to the 
‘Umfriedung’ [enclosure] of the dwelling area. So in order to dwell in peace, we need 
protective walls and a sheltering roof” (2011: 124). Nona delimita el espacio de su 
habitación y sitúa ahí la percepción de sí misma que no quiere o no puede asumir. A partir 
de ese momento ella observa ese lugar desde fuera. Su hermana imaginaria, en su nuevo 
rol de guardiana del umbral, protege el santuario de las intrusiones: “mi hermana era como 
el dragón que protegía un tesoro. Rodeaba cuan largo era su santuario y lo preservaba de 
miradas ajenas” (2015: 23). Esta imagen se reitera: Nona “recluida en su feudo” es “el 
dragón que custodia un tesoro” (2015: 31) y dicta quién tiene acceso a su habitación y en 
qué condiciones. Crispi, la mujer que ayuda en las tareas del hogar, es la única autorizada 
a entrar para limpiar una vez por semana, acto que Nona considera una profanación: 
“aceptar que un intruso acababa de profanar su santuario y hacer como si nada hubiera 
ocurrido” (2015: 19).  

El espacio que su hermana imaginaria habita, ese misterioso cuarto, es un mundo 
inaccesible para la narradora: Nona “es la reina de un mundo que no vemos” (2015: 30). 
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En una de las escenas iniciales, esta exclusión se refleja con un juego de deícticos que 
desarticulan los referentes espaciales del aquí y allí: 

 
Yo a menudo golpeaba con los nudillos, empujaba la puerta […] y lo único que lograba 
sorprender era la cara transfigurada de Nona, perdida o soñadora, como si no estuviera 
allí, en su cuarto, sino a miles de kilómetros o más. En otro planeta. […] lejos, muy lejos, 
en ese mundo secreto que no quería compartir (2015: 19).  

 
Esa simultánea negación y afirmación de la presencia —el “no estar allí” para el 

resto— es un mecanismo presente en relatos fantásticos anteriores en los que también 
aparece un espacio que protege a las protagonistas de la mirada ajena, como ocurre en 
“Mi hermana Elba” (“Estábamos allí pero no estábamos. Y aunque a ti te pudiese parecer 
que estábamos, no estábamos”, 2008: 65). 

 
3.2. El secreto  
 
Chevalier y Gheerbrandt definen el símbolo del santuario como un espacio construido 

para proteger la existencia de lo oculto: “This is the name applied to a place which is set 
apart, taboo, and enshrining some basic treasure” (1996: 824). En “La habitación de 
Nona” la dimensión simbólica del secreto fragua la trama en tanto que la habitación 
representa un misterio que la narradora deberá resolver: “todo lo que ocurría en el interior 
del dormitorio es un suponer” (2015: 19), “¿Qué tendrá esa habitación para que se 
encuentre tan a gusto?” (2015: 24). Ese secreto, característico de las configuraciones 
ficcionales de modalidad epistémica (Doležel, 1998: 126-128), es el motor de la historia. 
La narradora observa el cuarto desde fuera, desde la perspectiva de alguien para quien la 
verdadera identidad de Nona supone un misterio impenetrable. Los límites demarcados 
por Nona —la puerta por ejemplo, infranqueable sin su permiso— estructuran el suspense 
en las distintas escenas. Como nos recuerda Newman en su influyente estudio dedicado a 
la border theory, “if a border exists, there is always someone who wants to cross it to get 
to the other side” (2006: 178). La narradora, convertida en detective, logra en varias 
ocasiones entrar en la habitación. Se atribuye la misión de trasgredir esos accesos 
custodiados por su hermana, “encontrar un resquicio, una rendija para introducirme en la 
habitación prohibida” (2015: 31), “burlar su vigilancia y penetrar en el santuario con la 
mayor tranquilidad del mundo” (2015: 31). Esta misión se despliega en varias etapas. 
Primero la protagonista busca una manera de penetrar en ese misterioso mundo a través 
de “una puerta o rendija por la que entrar en la habitación prohibida y desvelar sus 
misterios” (2015: 23). Lo que queda velado a la vista por esa puerta que su hermana 
protege es desvelado por el sonido. La narradora reitera que el oído es su gran aliado, 
pues sortea esos umbrales y se filtra por la pared que divide su habitación de la de Nona. 
“Con el oído pegado a la pared” (2015: 25), “escuchando a través de la pared” (2015: 29) 
esas “voces que salían de su cuarto la noche anterior” (2015: 28) descubre detalles que 
Nona oculta, como su grupo de amigos imaginarios con quienes comparte su vida. 
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Cristina Fernández Cubas hábilmente pospone la resolución de ese misterio atribuido 
a la existencia de la habitación. Cuando logra por fin entrar en la habitación porque “nadie 
vigilaba el santuario” (2015: 32), la narradora establece decepcionada que ese cuarto no 
tiene nada de especial a simple vista. Sin embargo, en ese espacio “ordenado y pulcro”, 
“impersonal” y “anodino” (2015: 32), en esa “habitación como tantas otras” (2015: 33) 
permanece “el inconfundible olor a Nona” (2015: 34).  

En la última incursión, que lleva al desenlace, la narradora comprende que ese espacio 
ha sido una estrategia para evitar enfrentarse a su propio proceso de crecimiento y a su 
discapacidad psíquica. En esta escena final el santuario se configura como dominio de lo 
prohibido y se ponen de manifiesto los atributos de la modalidad deóntica (Doležel, 1998: 
120-123). La narradora repite la palabra “vergüenza” y subraya las “cosas que no se 
pueden revelar a los padres” (2015: 38), aquello que da “una vergüenza horrible” (2015: 
38). Además de ser un espacio para abstraerse del entorno, la habitación sirve para ocultar 
aspectos relacionados con su sexualidad.  

En un gesto simbólico que refleja un rito de pasaje hacia una identidad nueva, la 
narradora entra finalmente “en el santuario con paso firme” (2015: 44). Ese cruce del 
umbral le obliga a someterse a la realidad de Nona desde el otro lado de la frontera, desde 
dentro. Con las fotos modificadas que muestran a su psicólogo desnudo la narradora 
empieza a recordar, “a ver en el recuerdo”, “a rescatar momentos” (2015: 40). Al tomar 
consciencia de que “ella es la única que existe” (2015: 42), abandona su función de 
observadora y pasa a reconocerse como fundadora de ese espacio que la refugia de las 
cualidades que no ha querido o podido asumir. Sin embargo, el inesperado uso del 
pretérito imperfecto introduce una nueva sorpresa. El desdoblamiento seguido de la 
revelación no ha ocurrido una sola vez sino muchas. Incluso se sugiere que volverá a 
ocurrir: “Este era el final. El final que no recordaba. El final que me perseguía en sueños. 
La eterna pesadilla. Pero luego, al despertar, las cosas se ordenaban y volvían a ser como 
antes” (2015: 41). 

 En un estudio sobre la figura del santuario y sus manifestaciones literarias, Hugo 
Walter nos recuerda que este espacio simbólico es creado para aplacar la angustia que 
provoca el paso del tiempo: “The idea of a sanctuary and the desire to create or participate 
in a sanctuary are motivated to some extent, if not to a considerable extent, by a profound 
concern about and by an acutely sensitive response to time and the inevitability of 
mortality” (2010: 6). La fundación del santuario es un gesto que aspira al infinito, en un 
intento de transgresión de los límites impuestos por la finitud humana. Esta idea es 
desarrollada por el antropólogo Gilbert Durand en referencia a los símbolos que actúan 
como “antídoto del tiempo” (1992: 187) a través de la fundación de espacios de la 
intimidad que reflejan una constancia eterna. Espacios cerrados como la tumba, la cueva 
o el hogar o la habitación surgen de la necesidad de protección frente al horror que 
provoca el transcurso del tiempo y se nutren de una “profunda claustrofilia” (1992: 230). 
Durand hace hincapié en la circularidad de estos símbolos que reflejan lo eterno en su 
aproximación a lo sagrado:  
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The sacred space has the power to be indefinitely multiplied. Historians of religion 
comment on the ease with which “centres” are multiplied, and on the total ubiquity of the 
sacred […]. In this way ma demonstrates his capacity to renew himself, and the sacred 
space becomes the prototype of sacred time. The dramatisation of time and the cyclical 
processes of the temporal imagination only follow, it seems, the primordial exercise of 
spatial replication (1992: 241). 

 
La revelación final en “La habitación de Nona” genera un efecto circular que anula el 

relato lineal que primaba hasta entonces. La historia de Nona se repite en el tiempo. Esta 
lógica rompe con la estructura de la trama que dictan los mundos de la modalidad 
epistémica cuando se resuelve el misterio. En el texto de Cristina Fernández Cubas la 
última escena nos remite al principio. Con un giro a este relato de dobles y proyecciones 
imaginarias de la alteridad inasumible, la autora establece una perversa recurrencia que 
anula el efecto climático de la revelación de la identidad de Nona. La escisión se vuelve 
a materializar y Nona deviene de nuevo dos personas diferenciadas por esa habitación, en 
un acto de desplazamiento que ya ha “vivido antes, no una sola vez, sino varias” (2015: 
44). Para escaparse de un cuerpo en el que no se reconoce crea un lugar a salvo que le 
permite “contemplarlo desde fuera” (2015: 44). La narradora vuelve a su rol de hermana 
observadora y restituye ese espacio que alberga una identidad que no es capaz de asumir. 
Ese misterioso santuario, distinguido del resto de la casa y blindado contra los demás, se 
reconfigura una vez más como “la habitación de Nona”. 

 
4. “DÍAS ENTRE LOS WASI-WANO” Y LA COEXISTENCIA INSÓLITA 

DE REALIDADES ESPACIALES 
 
El último relato del volumen sintetiza aspectos analizados en la sección anterior en 

relación con la existencia de un espacio imaginario de protección y evasión (“La 
habitación de Nona”) y nos ofrece una estructura espacial basada en la modalidad alética, 
en la que lo real dialoga con lo sobrenatural (Doležel, 1998: 115-120). Dos mundos 
coexisten en una casa cerca de una aldea remota: el dominio de lo natural (el espacio 
doméstico) y el de lo insólito (la selva de los Wasi-Wano) se confabulan de forma 
imposible en un mismo espacio.  

En “Días entre los Wasi-Wano” la protagonista recuerda sus aventuras durante un 
verano cuando tenía trece años, cuando fue con su hermano a pasar una temporada a casa 
de sus tíos, Tristán y Valeria, quienes vivían en la montaña recluidos del pueblo más 
cercano. El peculiar estilo de vida de sus tíos, “los Viva la Virgen” (2015: 137) 
misteriosos y aventureros, generaba desaprobación de los otros familiares, pero instigaba 
mucha curiosidad en la protagonista. Alejada del contacto humano, la casa de Tristán y 
Valeria constataba esa percepción. Era un espacio de libertad: “A su lado cualquier otro 
hogar parecía una prisión, un zoo” (2015: 138). En ese “mundo secreto” (2015: 142) 
Tristán inició a sus sobrinos en los ritos ancestrales amazónicos y los introdujo en la vida 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


PATRICIA GARCÍA GARCÍA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 145-161 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32227 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
154 

 

de la marginada y misteriosa tribu de los Wasi-Wano. Las enseñanzas de Tristán ese 
verano permitieron a la narradora transportarse a ese “espacio suspendido en el tiempo” 
(2015: 169) “con sólo cerrar los ojos” (2015: 169). Una gran pelea entre Tristán y Valeria 
a la aventura con los Wasi-Wano y la narradora y su hermano regresaron a casa de sus 
padres.  

En este relato observamos la yuxtaposición de dos mundos que no pueden coexistir y 
que, sin embargo, de forma insólita, lo hacen: por una parte, el mundo de los adultos, de 
la cotidianidad y de la normalización (personificada especialmente por el personaje de la 
tía Berta) y, por otra, el espacio de la selva amazónica que los tíos convocan por las 
noches. El desenlace sugiere que el espacio de liberación y aventura construido por 
Tristán y Valeria en su “voluntario aislamiento” (2015: 166) existe para no enfrentarse a 
su relación disfuncional (2015: 162). La correspondencia entre ambos dominios queda 
reflejada en el motivo del espejo: “Nos enteramos enseguida de que casi todo lo que se 
da en nuestras tierras tiene su equivalente en las suyas” (2015: 163), así como con la 
ambigüedad de los deícticos “aquí” y “allí”: “Vivimos allí —susurró a mi oído—. Ellos 
están con nosotros…” (2015: 163). Este mecanismo, ya identificado en “La habitación de 
Nona”, desdibuja el referente geoespacial y pone de relieve la dimensión psicoespacial 
del espacio-santuario. Más que vivir en un lugar físico identificable en el mapa, los Wasi-
Wano son “un estado de ánimo” (2015: 170). Esto explica que en la reflexión final la 
protagonista se refiera a ese mundo como un valioso legado ofrecido por su tío, quien le 
regaló “en herencia su bien más querido” (2015: 186), “la llave de un mundo secreto” 
(2015: 183). “El fabuloso y secreto mundo de los Wasi-Wano” (2015: 186) perdura en 
ella tras ese verano, y continúa ofreciendo un espacio en el que resguardarse, cuando es 
necesario, de los conflictos del ordinario mundo de los adultos. 

En otro relato de la colección, “Hablar con viejas”, el santuario también se construye 
en torno a dos dominios que contrastan, si bien dentro de los códigos del realismo. Más 
breve que los cuentos que acabamos de analizar, este texto ilustra la inversión de las 
características positivas del símbolo del santuario. Dos dominios coexisten: un piso 
aparentemente normal del Ensanche catalán y la jaula del monstruo. A través de la 
inesperada revelación de este segundo dominio, el espacio positivizado del espacio 
doméstico invierte su simbología. El lugar que prometía inicialmente ser refugio para la 
protagonista se transforma en cárcel y ese perverso golpe de efecto demuestra que las 
apariencias engañan.  

El cuento relata las peripecias de Alicia, una joven que está a punto de ser expulsada 
de su piso en Barcelona y necesita desesperadamente un techo para refugiarse. Tras el 
intento frustrado de conseguir dinero a través de un antiguo amigo, se topa con una 
anciana que solicita su ayuda para cruzar la calle. En agradecimiento, esta anciana 
solitaria, dulce y pudiente la invita a continuar la conversación en su piso del Ensanche. 
Alicia se proyecta viviendo en ese gran apartamento que la rescataría del inminente 
desahucio. Después de una conversación cortés y vacua, de repente la anciana le muestra 
a su hijo escondido en la galería, un hombre monstruoso que se entretiene con “muñecas 
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de carne” (2015: 55): “Un hombretón deforme agarrado a unos barrotes la miraba con la 
boca babeante. Era un monstruo. Una bestia. Un gigante. Tenía la cabeza abombada, los 
ojos sin expresión, el rostro lleno de pústulas…” (2015: 55). Con esta revelación final se 
invierte la relación utilitaria que sugería el comienzo del cuento. Alicia no va a servirse 
del piso de la anciana para solucionar sus problemas, sino que desde el principio ha sido 
engañada por la anciana para llevarla a la boca del lobo.  

Como ocurre con otros personajes en las ficciones de la autora, especialmente con 
Clarisa en “El lugar”, la protagonista de este relato se distingue por la necesidad de 
encontrar un espacio propio. En el caso de Alicia en “Hablar con viejas” esto se refleja 
de forma explícita describiéndola como alguien en situación “desesperada” (2015: 48), 
con las referencias a “la inminencia del desahucio” (2015: 49) y a su condición de 
desamparada: “Ya no tenía a quién acudir” (2015: 51), “se encontraría en la calle” (2015: 
51), “La vieja, por lo menos, tenía casa” (2015: 50), “Una habitación. Tan sólo necesitaba 
una habitación” (2015: 52). Al entrar en el comedor, la anciana afirma: “Esta es tu casa” 
(2015: 51). Esta aparente fórmula de cortesía anticipa el desenlace. Alicia pasa de 
imaginarse como el sujeto que felizmente va a ocupar ese “piso típico del Ensanche” 
(2015: 50) a saberse objeto de placer del monstruo encerrado en su macabra cárcel. Se 
despierta más tarde ya prisionera de ese piso, sabiendo que “no estaba en su cuarto, entre 
las sábanas de la cama, sino echada en un jergón en el interior de una jaula inmensa” 
(2015: 56) arrullada por el monstruo “como a un bebé. Como a una muñeca querida” 
(2015: 56). La caracterización de la anciana también se invierte con la revelación de esta 
galería oculta en la penumbra del salón del típico piso del Ensanche. Aparentemente 
indefensa y dulce, esa “vieja encantadora” (2015: 50) demuestra ser cazadora de mujeres 
jóvenes para entretener a su hijo.  

 
5. TRES MODALIDADES DEL ESPACIO-SANTUARIO  

Y SU REPRESENTACIÓN MÁS ALLÁ DE LA HABITACIÓN DE NONA 
 
Los relatos analizados articulan la alteridad en un dominio exclusivo, marginal y 

oculto que hemos denominado espacio-santuario. En “La habitación de Nona”, la 
protagonista rechaza su discapacidad y las marcas del paso del tiempo sobre su cuerpo 
encerrando a una hermana imaginaria en una habitación. Este relato funciona como 
referente de los aspectos simbólicos y estructurales del santuario en relación con la 
construcción de umbrales, así como con la doble función de refugio y exclusión. En “Días 
entre los Wasi-Wano” el mundo salvaje de esta tribu ofrece una aventura más allá de la 
cotidianidad y normalización adulta y pone de manifiesto la dimensión psicogeográfica 
del refugio al margen de los conflictos propios de las relaciones adultas.  

Hemos subrayado que los espacios analizados no funcionan como contenedores 
pasivos de la trama sino como dominios y por ello son el motor que configura el suspense 
y los puntos de inflexión en la trama. Siguiendo a Doležel, podemos afirmar que estos 
espacios posibilitan las acciones de la historia: “stories happen, are enacted in certain 
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kinds of possible worlds. The basic concept of narratology is not “story,” but “narrative 
world,” defined within a typology of posible worlds” (Doležel, 1998: 31). Esta última 
sección se centra en este aspecto para ilustrar la estructura de otros espacios-santuario en 
ficciones fantásticas previamente publicadas por la autora. 

 
5.1. Modalidad epistémica: espacio y el secreto 
 
“La habitación de Nona” representa los textos en los que predomina la modalidad 

epistémica, articulada alrededor del eje conocimiento-ignorancia, que se centra en lo que 
la protagonista (no) sabe y cómo esto afecta a la interacción con los demás: “The person’s 
practical reasoning and, consequnetly his or her acting and interacting are to a high degree 
determined by this epistemic perspective, by what the agent knows, is ignorant of, and 
believes to be the case in the world” (1998: 126). Esta modalidad, nos recuerda Doležel, 
genera trama (“story-generating energy”, 1998: 126) instigada por la distribución 
desigual del conocimiento entre los personajes: “The epistemic imbalance produces the 
basic epistemic narrative, the story with a secret (mystery story): something that happened 
in the fictional world remains unknown to (some of) its inhabitants, or they have false 
beliefs about it” (1998: 126). El desequilibrio epistémico en el mundo narrativo se traduce 
en los motivos del secreto, el enigma y el auto-engaño (1998: 126-127) que alberga la 
habitación de Nona.  

Las historias de “La ventana del jardín” (1980) y de “El ángulo del horror” (1990) 
también se nutren de estos motivos epistémicos adscritos a unos espacios que los 
personajes utilizan para refugiarse, abrumados por nuevas experiencias desconcertantes 
cuya lógica no logran descifrar. En “La ventana del jardín” el narrador se desplaza a la 
casa de unos antiguos amigos, “una granja abandonada a varios kilómetros de una aldea” 
(2008: 43) desde la cual mantienen escaso contacto con el mundo externo. Esta 
“intromisión” (2008: 45) en la reclusión doméstica de sus amigos Josefina y José le 
desvela un macabro experimento. Allí el matrimonio oculta a su hijo Tomás, quien sufre 
de una discapacidad indefinida y para quien han inventado un código lingüístico distinto 
al nuestro. En escenas localizadas en umbrales como la ventana o la reja el protagonista 
se centra en descifrar el porqué de ese experimento: 

  
A partir de aquel momento los dos empezamos a comprender lo que ocurría a ambos 
lados de la reja. No fue el encuentro de dos mundos distintos y antagónicos, sino de algo 
mucho más inquietante. El lenguaje que había aprendido Tomás desde los primeros años 
de su vida —su único lenguaje— era de imposible traducción al mío, por cuando era EL 
MÍO sujeto a unas reglas que me eran ajenas (2008: 50). 
 
Debían existir otras causas o, por lo menos, alguna razón oculta en el pasado de mis 
amigos (2008: 51).  

 
La indagación epistémica con la que Doležel define esta modalidad (1998: 126) se 

manifiesta con mayor intensidad a medida que la trama avanza. En la escena final el 
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protagonista intenta liberar al niño de aquel perverso mundo, acto de transgresión del 
espacio-santuario que provoca una crisis de salud en el niño. Entonces el protagonista 
formula una serie de preguntas sin respuesta al terminar el relato y que reflejan su 
desasosiego (y el de el/la lector/a) al no poder resolver el enigma que supone el mundo 
que sus amigos José y Josefina han construido para su hijo:  

 
¿Qué estaba pasando? ¿Por qué minutos atrás me sentía como un héroe y ahora deseaba 
ardientemente vomitar, despertar de alguna forma de aquella pesadilla? ¿Por qué el 
mismo muchacho que horas antes me pareció rebosante de salud respondía ahora a la 
descripción que durante todo el día de ayer me hicieran de él sus padres? ¿Por qué, 
finalmente, ese lenguaje, del que yo mismo —con toda seguridad único testigo— no 
conseguía liberarme mientras José y Josefina reanimaban a su hijo entre sollozos? ¿Por 
qué? Me así con fuerza del brazo de José. Supliqué, gemí, grité con todas mis fuerzas. 
“¿POR QUÉ?”. Volvía a decir […]. (2008: 53-54).  

 
El cuento fantástico de “El ángulo del horror” empieza con un adolescente, Carlos, 

“encerrado con llave en una habitación oscura” (2008: 213) en casa de su familia. Por 
elección propia se refugia allí de una experiencia insólita y terrorífica que ha tenido lugar 
al volver después de pasar el verano en Inglaterra: sin poderlo evitar, su casa se le muestra 
desde un ángulo distinto, “el ángulo del horror”, como indica el título. El relato se centra 
en la búsqueda epistémica de Julia, “actuando como una ridícula espía aficionada” (2008: 
216) para comprender lo que obliga a su hermano a permanecer recluido en “aquella 
habitación en sombras” (2008: 216). En esta necesidad de respuestas instigada por el 
misterio que oculta el cuarto de Carlos observamos formulaciones paralelas a las de la 
narradora de “La habitación de Nona”: “‘La habitación’, pensó, ‘¿qué encontrará en esta 
habitación para permanecer aquí durante tanto tiempo?’” (2008: 216).  

 
5.2. Modalidad alética: espacio y lo sobrenatural 
 
El cuento “Días entre los Wasi-Wano” ilustra la modalidad alética, configurada por 

el eje posible-imposible. El uso de lo insólito representa la modalidad B, según Doležel, 
que aporta a algunos personajes del dominio natural capacidades imposibles de las que 
carecen el resto de personajes de este mundo realista, en este caso el viaje nocturno a la 
tribu amazónica: “Selected natural-world persons are granted properties and action 
capacieites that are not available to ordinary persons of that world: becoming invisible, 
flying on a carpet, and so on” (1998: 116). 

“Mi hermana Elba” (1980) también refleja esta estructura alética. La narradora nos 
cuenta sus peripecias junto a su hermana Elba y su amiga Fátima en el internado durante 
su infancia. Allí descubren unos huecos sobrenaturales en el recinto que las hacen 
invisibles (“endowed with properties and action capacities that are denied to persons of 
the natural world”, Doležel, 1998: 116). Esconderse en esos lugares les aporta una 
sensación de liberación de la monotonía del colegio y les permite sortear las estrictas 
normas que rigen en ese lugar. En estos “mundos sin límites” (2008: 67), “conductos cuya 
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comprensión se [les] escapaba” (2008: 67), gracias a estos espacios-santuario pueden 
desplazarse por las zonas prohibidas del internado.  

El relato “El lugar” (1994) responde también a una configuración alética que combina 
el mundo real con el sobrenatural. El discurso del narrador se centra en su esposa, Clarisa, 
huérfana y obsesionada con encontrar un lugar:  

 
El lugar, para Clarisa, era algo semejante a un talismán, un amuleto; la palabra mágica 
en la que se concentraba el secreto de la felicidad en el mundo. […] Lejos del lugar —en 
sentido espacial o en cualquier otro sentido— se hallaba el abismo, las arenas movedizas, 
la inconcreción, el desasosiego (2008: 301).  

 
Tras no superar una enfermedad, Clarisa es enterrada en el panteón de la familia del 

narrador. Ese lugar al que Clarisa ansiaba permanecer después de la muerte genera una 
serie de conflictos entre ella y la familia difunta del narrador. Desde el dominio de los 
muertos, Clarisa se le aparece reiteradamente en sueños hasta que asume su “inútil 
pretensión de consejero”: “La evidencia, en fin que desde mi mundo, yo no podía ayudarla 
en nada” (2008: 322). El narrador logra distanciarse del mundo sobrenatural que habita 
ahora Clarisa y reivindicarse en el mundo de los vivos, en un gesto que sugiere el final de 
su proceso de duelo: “Clarisa había encontrado su lugar. Bien. Pero yo, desde ahora, 
estaba haciendo lo posible por asegurar el mío” (2008: 327). 

 
5.3. Modalidad axiológica: espacio y el sistema de valores 
 
“Días entre los Wasi-Wano” también refleja las restricciones axiológicas que 

determinan la configuración de dominios cuyos valores se resisten a la norma. Doležel 
hace hincapié en la subjetivización de este sistema de valores: “valorization is strongly 
dependent on personality structure, and so the anxiological modalities are eminently 
prone to subjectivization: what is a value for one person might be a disvalue for another 
one” (1998: 124). Este relato retrata la casa de los tíos de la protagonista como un espacio 
de libertad y un estilo de vida que contrasta con la forma de vida del resto de la familia. 
Asimismo, la tribu amazónica a la que acceden por las noches ofrece un espacio 
idealizado al margen del desarrollo humano, que simboliza pureza y deseo y que confunde 
lo onírico con lo real (“Deseos, realidad… —repetía ahora—. Nada tan fácil como 
confundirlos”, 2015: 146). Como hemos establecido previamente, ese dominio se 
configura como refugio de los conflictos interpersonales de la cotidianidad adulta. La 
configuración espacial del cuento “Helicón” (1990) reitera esta modalidad axiológica. En 
este texto sobre la doble personalidad de Marcos, el apartamento del protagonista 
simboliza la rebelión contra —y liberación de— lo que la gente espera de él. Cuando 
toma el instrumento del helicón y deambula desnudo en su piso en lo que considera “una 
sesión única, incompartible, deliciosamente privada” (2015: 177), Marcos se transforma 
en Cosme, la versión subversiva de sí mismo. Ese piso personifica entonces el desorden, 
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el caos y la suciedad que sus amigos condenan. Sin embargo, para el protagonista su casa 
deviene espacio “de delirio y de gozo, de vanidad y de soberbia” (2015: 178).  

Cabe destacar, a modo de conclusión, que todos los espacios-santuario mencionados 
en este artículo reflejan aspectos de esta modalidad axiológica. El santuario ofrece 
protección al individuo del exterior y posibilita que esa vida diferenciada de la norma 
pueda existir. Como afirma el protagonista de “Helicón”, estos espacios de la alteridad 
son “la parcela de privacidad absolutamente necesaria para que uno disfrute, por unos 
momentos, de la insustituible compañía de sí mismo” (2008: 177). Desde ellos personajes 
como Elba y Nona pueden “observar sin ser vistas” (“Mi hermana Elba”, 2008: 67) ese 
mundo cotidiano del que se distancian y refugian. 
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THE WITCH IN PILAR PEDRAZA’S FICTION 
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Resumen: En su literatura —normalmente vinculada a lo fantástico y lo gótico—, Pilar 
Pedraza pone énfasis en individuos al margen, a menudo monstruosos. Entre todas estas 
figuras, destaca la de la bruja. El artículo estudia cómo la concibe la autora. A partir de 
las ideas expuestas en Brujas, sapos y aquelarres (2014) y el repaso de las obras más 
representativas, busca dirimir en qué medida el tratamiento de Pedraza afecta a su poética 
como creadora de una narrativa insólita y hasta qué punto se puede hablar de un enfoque 
específicamente femenino —o feminista— de este tipo de ficción, sobre todo en su 
vertiente gótica. 
 
Palabras clave: Pilar Pedraza. Bruja. Narrativa fantástica. Narrativa de terror. Female 
Gothic. 
 
Abstract: In her literature —commonly linked to the fantastic and the gothic—, Pilar 
Pedraza focuses on individuals on the margins, often monstrous. Among all these figures, 
the witch stands out. The article studies the way the author conceives it. Based on the 
ideas exposed in Brujas, sapos y aquelarres (2014) and the analysis of the most 
representative works, it aims to determine to what extent Pedraza’s treatment affects her 
poetics as a producer of unusual fiction and to what extent we can consider it a specifically 
feminine —or feminist— approach to this type of fiction, especially on the gothic side. 
 
Keywords: Pilar Pedraza. Witch. Fantastic fiction. Horror fiction. Female Gothic. 
 
 
 
 

 
1 El artículo es resultado de los proyectos de investigación Lo fantástico en la cultura española 
contemporánea (1955-2017): narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (FFI2017-84402-P, I.P. Dr. David Roas), y Estrategias y figuraciones de lo 
insólito. Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la actualidad, del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PGC2018-093648-B-I00, I.P. Dra. Natalia Álvarez 
Méndez).  
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No dejarás vivir a la hechicera. 

Éxodo, 22:17. 

 
No quiero hablar mal de las mujeres. La mayoría de ellas son encantadoras.  

Pero es un hecho que todas las brujas son mujeres. No existen brujos. 

Roald Dahl, Las brujas. 
 

Las brujas son las personas que más tiempo llevan oprimidas sobre la tierra,  
pero esta, por fin, es la Estación de la Bruja. El mismísimo Satán se sienta  

en este comité, y demandamos el derecho de informarle  
y besarle el culo como hace toda América. 

Sharon Krebs, en un conjuro de W.I.T.C.H. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
“Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar”. Tal fue una de las más 

coreadas consignas en las últimas manifestaciones del 8 de marzo, tanto en España como 
en otros países. El eslogan apunta a la inversión que se ha venido operando sobre una de 
las figuras más recurrentes del imaginario misógino y que, en la actualidad, atraviesa un 
momento álgido. Depositaria, como todo buen monstruo, de los miedos de la tribu             
—aquí, del patriarcado capitalista y judeocristiano—, su evolución corre pareja con la de 
otros engendros que, a lo largo de la historia, han encarnado, abierta o implícitamente, a 
la otredad temida y amenazante: los vampiros, los hombres lobo, las creaciones 
artificiales, los muertos vivientes. Todos han ido variando su significado en función de la 
mirada que se proyectase sobre ellos o del Zeitgeist correspondiente. En cuanto a la bruja, 
se impone, en la lucha por la igualdad, una gozosa apropiación de un significante 
tradicionalmente lastrado por connotaciones sexistas; proceso que lleva a ver a las brujas 
de las hogueras como “las primeras feministas” (Galanternik, 2019).  

Ya propuesta por activistas radicales de la Segunda Ola —en concreto, por el grupo 
explícitamente bautizado W.I.T.C.H. (Women’s International Terrorist Conspiracy from 
Hell), surgido a fines de los 60 en los Estados Unidos, al calor de las protestas contra la 
guerra de Vietnam y las movilizaciones de la izquierda más combativa (Wildburg, 
2015)—, la reivindicación adquiere nuevo vigor en el presente milenio, tanto en el 
activismo como en la producción artístico-ficcional. Aun cuando en el lenguaje cotidiano 
bruja continúa siendo reconocido como un insulto dirigido en exclusiva a la mujer            
—emparentado con otros como zorra o perra2—, las representaciones del arquetipo en 
los diversos discursos y expresiones artísticas marcan diferencias de peso con relación a 
los retratos acostumbrados en la literatura, el cine y la pintura de los siglos XIX y XX; y 
no me refiero solo a la dimensión más terrorífica u opuesta al buen gusto de la sociedad 

 
2 De acuerdo con la séptima y octava acepciones de la palabra en el DLE, una bruja sería, según el caso, 
una “[m]ujer de aspecto repulsivo” o directamente malvada; por no mencionar la quinta definición, relativa 
a los cuentos infantiles, que reúne ambos atributos (RAE y ASALE, 2014). 
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biempensante —más monstruosa, en una palabra—, sino también a la, a priori, más 
amable y complaciente de ciertas comedias, o incluso de la ficción para niños y jóvenes. 
Como recuerda Creed (1993: 73), la bruja no siempre ha sido fuente de horror o ha hecho 
tambalearse el orden estatuido: también ha servido, paradójicamente, para reafirmar el 
patriarcado —en filmes y series como I Married a Witch (Clair, 1942) o Bewitched (Saks, 
1964-1972)— o se ha erigido en estandarte del bien y la razón —caso de Glinda, la Bruja 
Buena del Sur en The Wonderful Wizard of Oz (1900), de L. Frank Baum. 

Qué duda cabe, no obstante, de que son los valores oscuros, perturbadores, los que 
han predominado, al menos en los ámbitos del terror y lo fantástico. Conectada con el 
mito de la mujer rebelde (Gubern y Prat, 1979: 148-171) y las nociones de devoradora 
de hombres y castradora (Creed, 1993: 74), la bruja aglutina en su ser y sus acciones un 
rosario de rasgos contrarios al statu quo, esencialmente masculino y basado en principios 
como la unidad de la familia, la castidad femenina, la sumisión de la esposa al marido y 
la hija al padre, la idealización de la maternidad, etc. Como dice Abalia: 

 
En respuesta al temor que ha suscitado la mujer, especialmente en períodos de 
incertidumbre, decadencia y represión, la creación artística ha oficiado como vehículo de 
expresión de dichos temores y deseos reprimidos, manifestados en forma de seres 
monstruosos y ambivalentes, que han protagonizado una parte importante de la 
iconografía femenina que conforma hoy nuestro imaginario de la feminidad (2013: 269).  

 
Máxima encarnación del Otro hostil al horizonte patriarcal, la caracterización de la 

bruja, en especial desde los tratados áureos (Lara Alberola, 2012) —que fijan su imagen 
maléfica, muy distanciada de las hechiceras y encantadoras de la Antigüedad—, acumula 
atributos a cual más degradante: fealdad, crueldad, abyección, a los que debe sumarse una 
“capacidad de desencadenar fatalidades con su pensamiento, conjuros, vuelos mágicos, 
especialmente tendente al infanticidio, al canibalismo, a los cultos orgiásticos” (Abalia, 
2013: 283). Esto es así porque, como resume Cortés, las brujas no solo simbolizan “lo 
horrible del ser humano, lo degradado, lo viejo, lo opuesto a la belleza y a la bondad”; 
también “la falsedad, el terror, el caos, lo que se desconoce y se teme, […] el trasmundo 
oscuro y misterioso de lo pulsional e irracional” (1997: 47).  

Contra tan negativa visión se levanta la autora que traigo a examen. Cultivadora de 
las vetas no miméticas o insólitas, su tratamiento del arquetipo nigromántico3 presenta 
trazas muy particulares. En diálogo abierto con las plasmaciones recién aludidas, da vida 
a personajes y episodios que, sin abandonar la dimensión perturbadora, la someten a 
manipulaciones que problematizan las bases del modelo en su versión tradicional. Dicho 
reajuste forma parte de un cuestionamiento global de la esencia misma de los géneros 

 
3 No voy a entrar aquí a establecer diferencias de peso entre las brujas o hechiceras de la Antigüedad y las 
de la Edad Media y la Edad Moderna, más allá de las que señalo a propósito de su lugar en la comunidad o 
su aura fantástica. Como hace la propia Pedraza en Brujas, sapos y aquelarres, las englobo a todas bajo un 
solo arquetipo, con la intención de homogeneizar el análisis; lo cual no quiere decir que no se puedan —y 
se deban— hacer precisiones nocionales y terminológicas. A este respecto, véase Lara Alberola (2010). 
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fantástico y de terror —o gótico4—, donde el factor monstruoso, en cualquiera de sus 
avatares, ocupa un lugar de privilegio y que, a primera vista, contrasta con la propuesta 
abordada. La inversión, a pesar de todo, no desemboca en un callejón sin salida, sino que, 
como se verá, da pie a un discurso trasgresor a la par que renovador. 

 
2. LAS BRUJAS PEDRACIANAS: ENTRE LO GÓTICO  

Y LA TRASGRESIÓN ¿FANTÁSTICA? 
 
No soy el primero en llamar la atención acerca de la centralidad de las brujas en la 

creación de la toledana Pilar Pedraza (1951). Ella misma no puede ser más elocuente en 
sus manifestaciones públicas y ensayísticas: aparte de la imagen cultivada en las redes 
sociales —en las que no es extraño verla invocando a Hécate o criticando con dureza a 
las instituciones tradicionales, en especial la Iglesia—, a su pluma se debe el 
interesantísimo ensayo Brujas, sapos y aquelarres (2014). Guiado por el mismo designio 
reivindicativo de La bella, enigma y pesadilla (1991), Máquinas de amar (1998) y 
Espectra, descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004) —consistente en una 
relectura feminista de los seres, ficcionales y mitológicos, en los que se ha encarnado el 
miedo, a la par que el deseo, a la mujer—, en él se reúnen casi todas las claves para 
entender el concepto que la autora tiene del universo brujeril, así como para interpretar 
las narraciones que incluyen a hechiceras, magas y encantadoras en sus historias 
(Guillamón Carrasco, 2015). A sus páginas me remitiré para poner en relación el carácter 
de las brujas que protagonizan La fase del rubí (1987), Paisaje con reptiles (1996), Lobas 
de Tesalia (2015) o El amante germano (2018), entre otras, con el funcionamiento y los 
efectos de los géneros aludidos, según los conciben los especialistas. A tal fin se consagra 
la primera parte de este artículo. 

No abundan los trabajos que recurran a principios teóricos específicos para definir la 
adscripción genérica de la obra de Pedraza5. Es común aludir a ella como la dama del 
gótico español (Vilar-Bou, 2016). Este título —cuestionado por la propia novelista6— 
lleva, empero, a más confusión que a otra cosa. Dejando a un lado la abusiva ampliación 

 
4 No es este el lugar para entrar en consideraciones terminológicas de calado. Aunque más adelante me 
refiero a las particularidades de cada categoría, convendría matizar los límites entre cada uno de estos 
géneros o modos (otra dicotomía que requeriría mayor reflexión). Para la oposición entre fantástico y 
gótico, remito a Aldana Reyes (2017: 9-13), y para un intento de diferenciación entre los tres, véase Carrera 
Garrido (2019: 525-529). 
5 Entre las aproximaciones de especialistas en lo fantástico y territorios más o menos vecinos, destacan las 
de Clúa Ginés (2006), Robles Moreno (2006), Pritchett (2015), Fernández Martínez (2015 y 2016) y Aldana 
Reyes (2017: 166-172). Tanto Clúa Ginés como Fernández Martínez conceden primacía al tratamiento del 
cuerpo y los nexos de la obra de Pedraza con la estética de la Nueva Carne. Robles, por su parte, relaciona 
su ficción con el gótico de los siglos XVIII y XIX, mientras que Pritchett y Aldana Reyes, desde un enfoque 
más abarcador, la asocian con el Female Gothic. A estas referencias cabe sumar la de Núñez Puente (2016), 
que vincula lo fantástico y la posmodernidad. 
6 “No me importa que lo digan, pero creo que decirlo va un poco en detrimento de la literatura. Como decir 
‘ahí están los góticos, mira qué monos, jaja’. En su rinconcito. Y eso no es así. No debes dejar que te 
encasillen de esa manera tan cruel, porque es como una cuota” (Jonás y Ayuso, 2019). 
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crítica del vocablo gótico (Levy, 1994), cualquiera familiarizado con la narrativa 
pedraciana convendrá en que no es el miedo —rasgo definitorio del género (Moers, 1976: 
90; López Santos, 2008: 191; Punter, 2014: 13)— la razón de ser de esta. Los 
componentes macabros, perversos, extravagantes que la pueblan suscitan, antes que 
horror, incomodidad, cuando no curiosidad morbosa y decadente. Como concuerda 
Fernández Martínez, “su gótico no caus[a] miedo, sino que provo[ca] desasosiego e 
inquietud. La necrofilia, la escatología, la crueldad, la teratología o la frágil frontera entre 
la realidad apacible y la insólita realidad son algunos de sus temas predilectos” (2015: 
178-179). Son pocos, por otra parte, los títulos de Pedraza que recurren a los cronotopos 
del gótico romántico; por no citar otros ingredientes distintivos —castillos, abadías, 
camposantos, criptas, damiselas en apuros, mefistofélicos villanos, tormentas y 
sentimientos desbordados— que, si aparecen, lo hacen con valores peculiares. Como 
sostiene la autora:  

 
Yo gótica, gótica, no soy. No escribo a la manera de Mary Shelley y toda esa línea, lo 
mío es más de Bierce y de los contemporáneos. Aunque mis temas sean clásicos, los trato 
de otra manera. Hago reverdecer ciertos temas con una mirada contemporánea, pero 
desde luego no me considero una gótica (Jonás y Ayuso, 2019). 

 
Dulce Gimeno, por su lado, apunta lo siguiente: 
 

Pilar Pedraza es una autora atípica dentro del género gótico. El tratamiento que hace de 
los temas clásicos de la literatura de terror supera las reinterpretaciones para quedar 
asumidos en un universo particular y extraño, que sobrepasa los límites de unas historias 
de miedo para convertirse en algo más. En un reflejo de un mundo barroco y oscuro, 
plagado de tinieblas y obsesiones macabras, pero hermosamente retratadas (2009).  

 
Es quizá por este particular tratamiento por lo que algunos han querido ver un 

parentesco no con la estela gótica en general, sino con una de sus variantes: el llamado 
Female Gothic. Este término, acuñado para referirse a la creación de seguidoras de la veta 
iniciada por Horace Walpole y The Castle of Otranto (Moers, 1976: 90-110), terminaría 
por aludir, con el paso del tiempo y el auge de la teoría literaria feminista —especialmente 
en sus indagaciones psicoanalíticas—, a la recreación de la sensibilidad y la experiencia 
de la mujer en la narrativa de terror y a la posibilidad de formular una crítica de género 
—como la que se acomete, por ejemplo, en Williams (1995) o Wallace y Smith (eds., 
2009)—. Por esta vía cobraría un poco más de convicción la afinidad entre Pedraza y el 
modelo gótico, ya no tanto por la índole terrorífica de su ficción cuanto porque, como 
dice Aldana Reyes, esta “shows a thorough engagement with the position of women in 
society and their desires, either rewriting Gothic myths or developing a modern Spanish 
version of them”7 (2017: 167). También es verdad, no obstante, que, mientras que el 

 
7 Para el cuestionamiento de esta categoría crítica, véase Ledoux (2017). Como dice la autora: “Narratives 
that focus on the struggles of a virtuous heroine often portray her as not only suffering, but also exerting 
agency, displaying physical courage, and gaining empowerment withing Gothic spaces” (2017: 3). No solo 
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Female Gothic —por lo menos como es concebido por sus principales teóricos— concede 
primacía a la heroína atrapada y perseguida —evocando, de esta manera, los miedos 
femeninos—, pocas mujeres de este tipo vamos a encontrar en la narrativa de Pedraza. 
Así tendremos la ocasión de verlo con el ejemplo de las brujas. 

Más incertezas despierta, en realidad, la identificación de la literatura pedraciana con 
el adjetivo fantástico: no en un sentido general(ista) —con el que ella, curiosamente, se 
siente más identificada (Vilar-Bou, 2016) y al que se acoge en sus reflexiones (Pedraza, 
2008: 14)—, sino desde la restrictiva acepción de críticos como Roas (2011) o Caillois, 
que cifran el género en la violación escandalosa de las normas de la física y el discurso 
de lo real, y donde “lo sobrenatural aparece como una ruptura de la coherencia universal” 
(1970: 11). Situadas en contextos de lo más diversos y nutridas de elementos tomados de 
los ámbitos del arte, la religión y la mitología, las narraciones de Pedraza rara vez colocan 
en primer plano de importancia el cuestionamiento de los fundamentos de la realidad. De 
hecho, con frecuencia, la trasgresión de lo posible no genera apenas conflicto en los entes 
ficcionales —que pueden ser contemporáneos del lector, en todo similares a él— y se nos 
invita tácitamente a aceptar con pareja aquiescencia o despreocupación la irrupción de lo 
insólito e inconcebible, así como de lo que, en circunstancias normales, estimaríamos 
espantoso. Como explica Aldana Reyes: “Pedraza’s use of horrific elements and monsters 
is […] slightly different from that of other writers of more traditional horror […]. [T]he 
supernatural can be both a source of fear and awe or fascination, even desire and love” 
(2017: 168). Semejante gama de respuestas provoca, como avanzaba, titubeos a la hora 
de precisar la naturaleza de la obra estudiada; también de juzgar el papel de los elementos 
puestos en juego. La bruja en sus diversos avatares sería uno de esos puntos sobre los que 
planea la duda: etiquetada, desde la sensibilidad y descreimiento contemporáneos, como 
ser fantástico y contrario a nuestra cosmovisión, su significado puede variar dependiendo 
del medio en el que se manifieste y la perspectiva desde la que se la enfoque. 

“[T]he witch is essentially a being defined by supernatural power”, sostiene Bosky 
(2006: 696) en la entrada correspondiente de Icons of Horror and the Supernatural; y en 
un pasaje anterior: “one of the defining characteristics of the witch is the capability of and 
inclination to do supernatural harm” (2006: 691). Ahora bien, si ese poder y ese daño que 
adornan a la nigromante prototípica conservan su vigencia en varios contextos, su trato 
con lo sobrenatural, en cambio, no siempre ostenta las mismas implicaciones ni genera el 
mismo impacto. Así lo evidencia la propuesta de Pedraza. Descreída confesa8, muchas de 
sus historias se remontan a periodos y sociedades cuyo sistema de creencias asume como 
normales las interferencias con lo que, a nuestros ojos, resulta extraordinario. La sorpresa, 

 
eso: también hay personajes femeninos con perfiles mucho más siniestros, dudosamente virtuosos, en esta 
literatura. Como resume Ledoux, “women do not exclusively write about distressed virtue and the domestic 
sphere, and even when they do, the female characters represent a diversity of experience” (2017: 3).  
8 Así, en una entrevista dice: “soy agnóstica. No creo en el más allá ni en la vida después de la muerte en 
ninguna de sus variantes. […] Mi predilección por estos temas es exclusivamente literaria, del mismo modo 
que lo es mi afición por la muerte” (Villalba, 2002), mientras que en otra va más allá: “Yo soy atea total” 
(Jonás y Ayuso, 2019). 
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de esta forma, se ve neutralizada o, como poco, modulada. El aludido Aldana Reyes lo 
resume en los siguientes términos: 

 
Belief in mythological creatures and their habitats is crucial, as the supernatural does not 
violate the real in her fiction, but bleeds into it. Since a number of Pedraza’s novels are 
set in pasts where, either through personal or institutional religion, the beyond is not an 
extraordinary concept, magical elements blend into the narrative in ways that do not 
require a reconfiguration of human values or the characters’ conception of the world 
(2017: 168). 

 
Cabe enfatizar, en cualquier caso, la preferencia de la autora por el mundo pagano, 

anterior al cristianismo, donde, como advierte Pérez Ochando, “la adivinación, la vida de 
ultratumba y las intervenciones divinas se enhebraban en la vida” (2018: 83). Tan 
profunda era, en verdad, esta simbiosis, que lo irracional —incluida la hechicería— 
llegaba a formar parte de la organización legal de las ciudades, de la polis. Como dice 
Pedraza, estamos ante “una práctica sometida a las leyes civiles y a la religión, una 
divinidad protectora y una presencia aceptada como algo corriente en la sociedad en la 
vida cotidiana” (2014: 87). Que a menudo fuera prohibida por las autoridades, más que 
nada cuando se escoraba hacia las artes consideradas negras, no significa que se rechazase 
por quimérica, sino por peligrosa, esto es, por jugar con poderes que podían ser 
incontrolables y que, en la mayoría de los casos, contravenían la voluntad de los dioses 
del Olimpo. Es lo que sucede, por ejemplo, en El amante germano con Próxima Nigra, 
sentenciada a muerte por su magia, o en Lobas de Tesalia, con las brujas procedentes de 
dicha región. Estas, dice la narradora —también hechicera— “constituyen el oprobio de 
mi profesión […]. Dotadas de terrible malignidad, son expertas en necromancia […]. Las 
leyes de la ciudad las condenan a muerte por lapidación como al resto de los nigromantes” 
(Pedraza, 2015: 30). 

Tampoco en este punto conviene hacer, sin embargo, afirmaciones rotundas, dado 
que, en los contextos descritos, las brujas no solo tenían un lugar en el tejido social, sino 
que podían gozar de un elevado estatus o contar con el respeto de la divinidad. Así ocurre 
con la aludida Próxima Nigra, de quien leemos: 

 
Aquella mujer era un tesoro que había que preservar frente a la caterva de hechiceras 
incompetentes que infestaban Roma. Las brujas y herbolarias que hacían abortos y 
pelucas, y que de vez en cuando se prestaban a quitar de en medio a alguien con discreta 
habilidad en el mundo de los venenos, estaban bien para el populacho e incluso para 
plebeyos ricos. Pero había quienes querían y podían contar con alguien que no solo 
supiera de gemas o hierbajos, sino también de cómo llegar al corazón negro de Hécate o 
pedir favores especiales a Proserpina, la Terrible, y esa era la delicada y elegante Próxima, 
maga digna de moverse en la corte imperial (Pedraza, 2018: 181-182). 

 
Investidas de predicamento social se presentan, también, Melanta, en La perra de 

Alejandría (2003) —más identificada, aun así, con el arquetipo de la mujer sabia, que con 
el de la nigromante—, y Lupercia Mania, protagonista de Lobas de Tesalia. Esta última 
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declara que, a diferencia de las practicantes de magia prohibida, ella “jamás había tenido 
el menor problema con las autoridades” y que se llevaba bien “con el sacerdote principal 
del templo de Esculapio, sobre todo después de haber hecho, bajo su égida, profesión de 
respeto a la medicina y veneración del dios de la vara y la serpiente” (Pedraza, 2015: 22). 
Así y todo, en cuanto descubre que su difunta amiga Póstuma ha mantenido contactos con 
las brujas tesalias y que, como ellas, ha participado en oscuros rituales, aun la percepción 
de aquellas se modula, pasando a verse todas como una comunidad bajo la protección de 
Hécate. Sus palabras son sintomáticas de la especificidad —¿sororidad?— del colectivo: 
“Júpiter no era el Dios mayor de nuestro panteón común de mujeres, con la vista puesta 
más bien en Rea, diosa del transcurso del tiempo y de la menstruación, en Proserpina, 
reina de Hades, y sobre todo en Hécate, señora de las hechiceras” (Pedraza, 2015: 171).  

Sobre Hécate, señala Pedraza “que no es el diablo”; nada más lejos de la realidad: “es 
una deidad del más alto rango, respetada por el propio Zeus, que cuenta con sus 
santuarios, templos y culto regular” (2014: 87-88). Dicha consideración da buena idea del 
grado de integración, incluso respetabilidad, del colectivo brujeril en la Antigüedad 
clásica. Habrían de pasar unos cuantos siglos y cambiar radicalmente el paradigma social 
y religioso para que la magia, como muchos otros elementos heredados de la 
Weltanschauung grecolatina, pasase a pertenecer al terreno de la superstición o, en los 
momentos más oscuros, a verse como encarnación del mal satánico; algo, en cualquiera 
de las acepciones, contrario a la cosmovisión judeocristiana y que, por ende, debía ser 
erradicado. 

Este tránsito de un sistema creencial a otro, de una legislación a otra distinta, con la 
que entra en pugna, introduce necesariamente otra mirada en torno a lo que es admisible 
y lo que no, tanto en términos legales como físicos o metafísicos. Es el primer paso hacia 
la ficción fantástica como la entendemos hoy. Esta no se dará, con todo, hasta que hayan 
desaparecido todas las creencias y dogmas de tipo religioso, o bien estos hayan mutado 
—como decía Llopis en su primera redacción de la Historia natural de los cuentos de 
miedo (1974)9— en una estética, o sea en recursos para generar emociones. En la obra de 
Pedraza —o más bien en su tratamiento del motivo brujeril— esto no se produce sino de 
una manera relativa. No quiero decir que se defienda la fe en una esfera trascendental, ni 
siquiera en la del mundo antiguo; solo que el juego entre realidades se relega, por lo 
general, a un plano secundario, y el miedo metafísico —“efecto esencial”, según Roas 
(2011: 107), de lo fantástico— o bien no se da, o bien queda supeditado a otros aspectos 
de la narración, tangencialmente relacionados con la disrupción de lo real.  

De registrarse una confrontación, esta atañe, me parece, a dos formas de entender la 
existencia, que involucran diferentes cosmologías y comprensiones de lo posible, pero 
cuya oposición va más allá: por un lado, la cristiana, en esencia patriarcal e intransigente, 
y, en el polo opuesto, la pagana, donde Pedraza aprecia mayor libertad y horizontalidad. 

 
9 “[C]uando en la evolución progresiva de la conciencia humana muere una creencia, renace a un nivel 
superior en forma de estética. […] Esto se puede aplicar, en líneas generales, a todo el arte. Pero en especial 
al cuento de terror” (Llopis, 1974: 19). 
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En el mundo asociado a aquella, dice, “los seres humanos no estaban a expensas de los 
dioses, sino del destino, que no se podía cambiar. Los dioses podían ayudarte o ponerte 
las cosas difíciles, pero no dependías de ellos, como los cristianos dependen del suyo, 
patriarcal y tiránico” (Guillot, 2018). Es de la dialéctica existente entre estas dos 
concepciones —a la que podría añadirse, por la parte pagana, la libertina o sadiana— de 
donde dimana la trasgresión que simbolizan las brujas, y no tanto de la sobrenaturalidad 
de sus poderes o sus contactos con otras esferas de realidad. Como opina Pérez Ochando, 
se caracteriza la novelista por  

 
insuflar vida a una visión del mundo en la que todavía tenían cabida lo sobrenatural y los 
prodigios. Lo que para nosotros es hoy fantástico pudo no serlo en el pasado; pero la 
mirada de la autora es siempre moderna y, en consecuencia, su uso de lo fantástico supone 
también una voluntad estética de trasgredir nuestra visión convencional del mundo y de 
romper […] nuestras limitaciones cotidianas (2018: 83-84). 

 
En efecto: al margen de que, aplicando estrictamente los cánones de la crítica, la obra 

de Pedraza podría llegar a verse, por la asunción de lo insólito como algo ordinario —es 
más, inscrito en un esquema de creencias y ritos organizado—, como maravillosa, antes 
que fantástica (Roas, 2011: 47), lo cierto es que prevalece el fin de oponer dos nociones 
de la existencia, tanto o más irreconciliables que las de lo posible e imposible; oposición 
que se articula tanto en el seno mismo de las obras como en el cotejo con la comprensión 
del mundo aún dominante en nuestro presente.  

Enfocándonos en las brujas y en composiciones concretas, la colisión entre estos dos 
órdenes se hace obvia en el ajusticiamiento de Melanta. Aun cuando su figura —basada 
en Hipatia de Alejandría— caiga relativamente fuera del modelo brujeril, ejemplifica el 
planteamiento de Pedraza: su lapidación y descuartizamiento corren a cargo de una turba 
cristiana obsesionada con exterminar los modos de vida e instituciones de la Antigüedad, 
entre las que se encuentra la de la mujer sabia y conocedora de saberes trascendentes, que 
pasa a considerarse una amenaza. “Pintaremos las piedras de tu iglesia, Señor, con sangre 
de paganos”, grita uno de sus ejecutores (Pedraza, 2009a: 174). 

Como señala la autora, el Medioevo, que comienza respetando el legado clásico         
—también en materia de divinidades—, “poco a poco va problematizando la naturaleza 
y el poder de las brujas” (Pedraza, 2014: 88), modificando la percepción más o menos 
positiva —o al menos, indulgente— de antaño. Efectivamente, con la consolidación del 
paradigma judeocristiano, sobre las hechiceras va a ir pesando, cada vez con más fuerza, 
la sospecha, el rechazo. Es entonces, coinciden todas las voces, cuando se generaliza la 
asociación con Satán —que comparece, en expresión de Pedraza, “atendiendo más bien 
a las llamadas de la iglesia y de sus intereses que a los de la brujería” (2014: 18)— y la 
brujería se define como un peligro para la salvaguardia del alma y el mayor agente de la 
otredad femenina: la que comprende a la mujer en las facetas no sancionadas por el orden 
patriarcal, aquella que se opone, ya no tanto al compendio de creencias como al de valores 
sociales, políticos y éticos del modelo dominante. En referencia a esto, dice Cortés que 
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“[m]uchas de las imágenes de la mujer castradora se recrean en una visión […] como 
antimadre, madre asesina o deseosa de la carne y la sangre del hombre” (1997: 47; cursiva 
del autor), en tanto que Gubern y Prat se hacen eco, en su examen de la mujer rebelde, de 
“la destrucción familiar, protagonizada por la mujer insumisa y consecuencia de su 
erotismo desbordado” (1979: 164).  

Así las cosas, si la obra de Pedraza acude una y otra vez al motivo de la bruja, no lo 
hace en aras de un discurso que favorezca el consabido efecto fantástico por encima de 
cualquier otro objetivo. Desde luego que quiere desestabilizar al lector; ahora, más que 
revelarle lo que se oculta tras los límites de lo real —parafraseando a Roas—, su principal 
interés pasa por confrontarlo con realidades culturales marginadas, estigmatizadas, cuya 
visibilización pone en jaque las convicciones de Occidente, en una línea muy similar a lo 
que Rosie Jackson, en Fantasy: literatura y subversión (1986), atribuía a lo fantástico 
desde su abarcadora concepción. Como decía, este género 

 
es una literatura subversiva. Existe al costado de “lo real”, a ambos lados del axis cultural 
dominante, como una presencia enmudecida, un otro imaginario silenciado. Estructural y 
semánticamente, lo fantástico se dirige a la disolución de un orden que se experimenta 
como opresivo e insuficiente (1986: 188).  

 
Es una visión que resuena en las palabras de la propia Pedraza, en Vigencia de lo 

fantástico en el imaginario moderno; como allí dice: “esta forma de creación se las arregla 
para disolver la censura institucional y familiar, dejándonos libre un camino por el que 
transitar por los territorios de la transgresión so capa de libertades de la imaginación” 
(2008: 46). Se trata de una postura que, por lo demás, ya ha sido recogida por la crítica 
feminista de las modalidades de lo insólito; rechazando la existencia del llamado 
fantástico femenino (Richter, 2011), con su esencialismo y lugares comunes en torno a la 
condición de la mujer, prefiere, en cambio, hablar de un enfoque feminista, reivindicativo, 
del género. Así se constata, entre otros testimonios, en el prólogo a Insólitas. Narradoras 
de lo fantástico en Latinoamérica y España, donde leemos que  

 
lo insólito desenmascara la naturaleza relativa y arbitraria del sistema social, se opone al 
orden institucional y expresa los impulsos que deberían ser reprimidos desde la 
perspectiva de lo normativo, por lo que puede resultar lógico que las mujeres, como 
identidades que no han gozado del privilegio, encuentren un espacio de libertad en la 
narrativa no realista y su capacidad para reflejar las tensiones entre la ideología y el sujeto 
humano (López-Pellisa y Ruiz Garzón, 2019: XIX). 

 
Cosa que se da también, ciertamente, en Pedraza. Según Palmieri: “La narrativa de la 

autora manifiesta una premura constante en buscar imágenes femeninas que puedan 
desmentir el papel que tienen en el orden literario, abarcando así nuevos horizontes” 
(2017: 162). Son, así, el protagonismo, el poderío y la independencia que cobran en sus 
ficciones los seres al margen —monstruosos en el sentido amplio de la palabra; 
femeninos, muchos de ellos (Galego Gen, 2009)— lo que desequilibra las certezas del 
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receptor, y no sus acciones contrarias a las leyes de la física. La figuración de aquellas 
suele distinguirse, por lo demás, por un acentuado —y pretendido— anticlímax, aun en 
las historias más próximas a la sensibilidad moderna. Véase, si no, el caso de La fase del 
rubí, cuyos protagonistas masculinos —irónicamente dos funcionarios de la 
Inquisición— no solo desdeñan como supercherías hechos que los lectores sabemos de 
origen sobrenatural, en conflicto con las expectativas de su época —el siglo XVIII, nada 
menos—, sino que también frivolizan sobre la quema de brujas (Pedraza, 2009b: 62). En 
esta novela tenemos, por otro lado, la celebración de un aquelarre, descrito con harta 
displicencia, sin épica alguna, por la narradora: 

 
Se ponen [las brujas] frente al trono y relatan pecados miserables con voces incultas. Son 
historias pesadas y ridículas, carentes de interés, que siempre parecen la misma. Tengo 
que reprimir un bostezo. […] Cuando acaba la ceremonia de la confesión y todos se ponen 
en fila para saludar al señor Leonardo besándole en el ano y los oscuros testículos, me 
aparto un poco y me siento en un tronco caído. Estas tonterías me ponen de mal humor 
(Pedraza, 2009b: 198-199). 

 
Tal sensación de cotidianidad, de aceptación no conflictiva se repite, hasta cierto 

punto, en Paisaje con reptiles, ubicada en una isla tropical donde el vudú y otras prácticas 
de magia negra sobreviven y son percibidas por los lugareños —y, a la postre, también 
por la española Alicia— como parte de su día a día. “No iba a ser fácil seguir su consejo 
de alejarme de aquello”, dice la protagonista (Pedraza, 1996: 118) en alusión a los 
prodigios que se multiplican a su alrededor. “Empezaba a parecerme natural; allí lo era”. 

En ambas narraciones, lo que se dispone en primer lugar de relevancia, lo que se 
enfatiza, no son, como digo, los atentados contra la idea de lo posible, sino lo que subyace, 
en un sentido cultural e ideológico, a estas cosmovisiones, a esas otras formas de entender 
la sociedad y a los seres humanos —las mujeres, en particular—, de las que las brujas 
serían un portavoz privilegiado. El diálogo que la obra pedraciana entabla con la 
representación de estas en el imaginario occidental —en especial con sus avatares 
literarios y fílmicos— me lleva de vuelta al comienzo del artículo y nos permite observar 
con claridad el sentido último de su trasgresión, así como las razones por las que, 
cuestionado el vínculo con lo fantástico estricto, podría justificarse la afinidad con el 
Female Gothic… si bien en los términos de empoderamiento y afirmación antes 
avanzados. 

 
3. LAS BRUJAS DE PEDRAZA Y LA SUBVERSIÓN DE LOS VALORES 

PATRIARCALES 
 
De acuerdo con la citada Bosky, la imagen que tiende a venirnos a la cabeza cuando 

pensamos en una bruja, es la de “a woman, old and baleful, perhaps with a long, warty 
nose and one clouded eye”, la cual se reúne en conventículos con otras como ella para, 
en connivencia con el Diablo, practicar magia; una magia que, dice la estudiosa, “is 
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always harmful, usually involving herbs, recited spells, or a doll that symbolizes her 
victim” (2006: 689). Se trata, sin duda, de la visión más extendida en la cultura popular, 
que, como decía, es fácil constatar en los cuentos infantiles y las películas más 
convencionales de terror, así como en un generoso número de relatos, novelas y obras de 
teatro, donde las hechiceras son el enemigo, el repelente y dañino monstruo al que se 
enfrentan los héroes —representantes del bien— y que solo a veces son capaces de 
derrotar (Creed, 1993: 2). Algunos ejemplos de tal concepción serían “The Dreams in the 
Witch House” (1933), de H. P. Lovecraft, The Witches (1983), de Roald Dahl, 
Weaveworld (1987), de Clive Barker, La dama número trece (2003), de José Carlos 
Somoza, o Hex (2013/2016), de Thomas Olde Heuvelt; y en la pantalla, amén de las 
adaptaciones de las narraciones de Lovecraft, Somoza y Dahl —y la que está en marcha, 
por lo visto, de Olde Heuvelt—, La maschera del demonio (Bava, 1960), Night of the 
Eagle (Hayers, 1962), The Blair Witch Project (Myrick y Sánchez, 1999) o Antichrist 
(Trier, 2009).  

En la mayor parte de estos productos, la figura brujeril remite a la interpretación de 
Jung, para quien aquella supondría “una proyección del ánima masculina, es decir del 
aspecto femenino primitivo que subsiste en lo inconsciente del hombre; […] esta sombra 
rencorosa, de la que ellos no pueden apenas liberarse, y se invisten al mismo tiempo de 
una potencia temible” (Chevalier, 1986: 200). Se trata, sin titubeos, de la concepción más 
negativa, forjada desde la mirada masculina —o, mejor dicho, desde el más rancio prisma 
misógino-patriarcal— y que Creed, en su análisis de la versión cinematográfica de Carrie 
(De Palma, 1976), desgrana combinando conceptos del psicoanálisis clásico con la 
terminología de Julia Kristeva: 

 
The witch is defined as an abject figure in that she is represented within patriarchal 
discourses as an implacable enemy of the symbolic order. She is thought to be dangerous 
and wily, capable of drawing on her evil powers to wreak destruction on the community. 
The witch sets out to unsettle boundaries between the rational and irrational, symbolic 
and imaginary. Her evil powers are seen as part of her “feminine” nature (Creed, 1993: 
76). 

 
En pugna con tan oscura percepción están obras como las de Pedraza, que apuestan 

por concederle a la mujer figuraciones y atributos más dignos y, sobre todo, contundentes 
de los que, tradicionalmente, ha recibido en el discurso ficcional, en especial en el terror 
y lo fantástico. Ello, que se podría pregonar a propósito del personaje heredado del gótico 
clásico de la heroína en apuros, se aplica, en este caso, a las representaciones monstruosas 
del sujeto femenino, en particular a la figura de la bruja.  

“Aunque el cine de terror suele jugar a transgredir las normas, tiende a reproducir un 
punto de vista”, se quejaba Franch (2016) en su reseña de Blair Witch (Wingard, 2016); 
“las brujas son seres malignos a los que erradicar, y raramente se representan como seres 
perseguidos”. El razonamiento, que podría haber tenido alguna base en la centuria pasada 
o aun a principios de esta, posee hoy mucho menos fundamento, tanto con relación al cine 
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como a otras artes: a poco que uno se pare a mirar, observará que lleva años en marcha 
una inversión —o, cuando menos, resignificación— de los rasgos y los valores 
comúnmente asociados al personaje de la bruja. Tal vez esta relectura no vaya, sin 
embargo, por donde desearía el crítico, o sea por la mostración de sus cuitas y la empatía 
con su padecimiento. Lejos de esta actitud conmiserativa —tanto como de la que hacía 
de la bruja una ama de casa complaciente o una suerte de hada madrina—, son cada vez 
más los autores —hombres y mujeres— que prefieren mostrar a personajes fuertes, libres 
de toda atadura ideológica, cuyos actos no tienen por qué coincidir con la moral de la 
época —ni de la nuestra ni de la figurada—; que hasta pueden llegar a antojársenos 
villanos, pero que, al final, se afirman frente a un sistema opresivo. Las muestras son 
abundantes en el cine y la televisión más recientes: desde la celebrada The Witch (Eggers, 
2015) hasta el remake de Guadagnino (2018) de la ya potente Suspiria (Argento, 1977), 
así como otras producciones menos sonadas: The Autopsy of Jane Doe (Øvredal, 2016), 
The Love Witch (Biller, 2016) o la serie juvenil Chilling Adventures of Sabrina (Aguirre-
Sacasa, 2018-2020). En cuanto a la literatura, los ejemplos se remontan hasta títulos como 
Мастер и Маргарита (1966), de Mijaíl Bulgákov, The Witches of Eastwick (1984), de 
John Updike o The Mists of Avalon (1983), de Marion Zimmer Bradley —versión del 
mito artúrico narrada por la hechicera Morgana—, para alcanzar en proyectos como el de 
Pedraza una culminación gloriosa. 

Repasando los relatos de nuestra autora que incorporan figuras brujeriles, llama la 
atención que, en verdad, muy pocas presentan un perfil heroico, modélico o luminoso. 
Algunas, como Imperatrice en La fase del rubí, Ericta y Póstuma en Lobas de Tesalia, o 
las Toussaint en Paisaje con reptiles, poseen un perfil francamente siniestro, mas no por 
su apariencia —que, en el caso de la primera, no puede ser más agraciada10—, sino por 
sus horrendas acciones y su innegable crueldad. Lo mismo se puede aplicar a Antida 
Colás, también de La fase del rubí, y a la niña Ángela, nombre irónico donde los haya: 
personaje secundario de la nouvelle Las novias inmóviles (1994) y (anti)heroína del 
cuento “Mater Tenebrarum” (2000), su parentesco con la picaresca y la empatía del 
narrador no invalidan su nexo con las madres imaginadas por De Quincey en Suspiria de 
profundis (1845) y protagonistas de la trilogía de Dario Argento11. Al contrario de las 
otras brujas citadas —a excepción de Antida—, Ángela es un ser marginal, que vive en 
la miseria y cuya formación corre a cargo de la vieja Crisanta, hechicera clandestina, 
degenerada y rencorosa: 

 

 
10 Imperatrice también ha sido relacionada con el arquetipo vampírico, como una pariente cercana de la 
Clarimonda de “La norte amoureuse” de Théophile Gautier (Galego Gen, 2009: 151) o, especialmente, del 
personaje histórico Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta, de quien “podría ser muy bien la compañera 
de juegos” (Suárez Briones, 2002: 337).  
11 Conocida como Las tres madres, la trilogía se compone de los filmes Suspiria (1977), Inferno (1980) y 
La terza madre (2007). A ella le dedica Pedraza generosa atención en su libro Brujas, sapos y aquelarres, 
(Pedraza, 2014: 276-280). Entre las últimas publicaciones de la autora figura, además, toda una monografía 
dedicada al asunto (Pedraza, 2020). 
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Había conocido tiempos mejores, pero de tanto empinar el codo perdió muchos de los 
dones que había recibido de su estirpe de hembras que, de madres a hijas, habían ido 
pasándose el pacto con Satanás y ratificándolo con una gota de sangre. Si parecía una 
mendiga, no era por pobreza, sino por la peor de las miserias: la avaricia, que la tenía 
reconcomida, muerta de hambre y hecha un puro andrajo, aunque se sentara sobre los 
tesoros que escondía en su nido de urraca (Pedraza, 2009c: 958-959).  

 
Siendo todo esto así, uno se preguntaría, muy legítimamente, qué distingue a estas 

visiones de Pedraza de las que venimos criticando, fruto de la óptica patriarcal; si no sería 
mejor, después de todo, erigir criaturas bondadosas e injustamente perseguidas; dotadas, 
a la vez, de unos principios éticos y sociales con los que nos pudiéramos identificar con 
mayor facilidad y convicción. La respuesta es, huelga aclararlo, no. Si de algo huye la 
autora, es, precisamente, de la comodidad y la complacencia; acogerse a estas equivaldría 
a contravenir el primer designio de su ficción —además de reproducir tópicos tanto o más 
machistas—, esa dialéctica o trasgresión que, decíamos, vertebra sus creaciones. Como 
dice Fernández Martínez: “Pilar Pedraza utiliza el género gótico para crear personajes 
transgresores y subversivos con una doble intención: por un lado, (des)marcar lo 
excéntrico y, por otro, vislumbrar la relación marginal con la sociedad hegemónica” 
(2016: 116). En su escritura, apunta Palmieri, las monstruas “nacen en el imaginario de 
una perspectiva femenina, o sea, están creadas por una autoría que encuentra difícil seguir 
el camino literario hasta ahora propuesto por los hombres” (2017: 183). Ahí es, a todas 
luces, donde estriba la diferencia, la particularidad respecto a otras concepciones en 
apariencia más positivas de la bruja (incluida la sugerida por Franch); porque, como sigue 
Palmieri: 

 
Si desde siempre las protagonistas de la novela fantástica se han presentado como 
víctimas de situaciones manifiestamente injustas, sujetas a los abusos de villanos y 
anhelantes de la ayuda de un héroe, en las novelas de Pedraza el foco narrativo se centra 
totalmente en ellas; les permite ser las villanas o las heroínas de sus propias historias, 
construyendo en cierto modo una literatura de denuncia y paradoja a la vez (2017: 183). 

 
No se trata, entonces, de plantear un discurso diáfano ni unidimensional, ni operar 

una inversión simple, que convierta a las brujas de antaño en dechados de virtud o almas 
injustamente oprimidas, en torno a las cuales orbiten los miedos de la mujer: al fin y al 
cabo, la ficción de esta clase está repleta de mujeres en el papel de víctima. Aprovechando 
los mecanismos del género terrorífico, en los que la monstruosidad y el mal desempeñan 
papeles decisivos, las historias de Pedraza nos ponen frente a hechiceras que, pese a 
conservar gran parte de los rasgos tradicionalmente asociados con el arquetipo, consiguen 
trascender, merced a su autonomía, su fuerza y capacidad de decisión, la misógina imagen 
patriarcal; expresado de otro modo: que, siendo y comportándose como sujetos provistos 
de agencia, escapan, al mismo tiempo, a la visión dulcificada o victimizada de su 
monstruosidad y a aquella que las reducía a meros receptáculos de los miedos del hombre.  
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“[S]i Pedraza quiere reivindicar en su ficción a las mujeres malas, de nuevo lo 
consigue”, dice Robles Moreno (2006: 270; cursiva de la autora) en referencia a Melanta. 
Claro que el adjetivo es, en buena medida, irónico: estas mujeres malas constituyen la 
airada respuesta de la narradora a la hegemónica óptica falocéntrica, que ha subestimado 
durante centurias a la mujer, insistiendo en su debilidad o tornándola, cuando más, una 
deleznable esclava de Satán. La nueva posición de fortaleza la sintetiza a la perfección la 
protagonista de La pequeña pasión (1990) —que, pese a no ser bruja, también se reconoce 
sierva de Hécate— hablando sobre la relación con su pareja: 

 
Él nunca ha sabido lo que temía; yo, sí: mi feminidad. Supongo que soy una devoradora, 
como todas las hembras, aunque procuro moverme en el mundo con la mayor discreción 
posible. […] Muchos me han tenido miedo […]; miedo a defraudarme, a no estar a mi 
altura y a que les castigara por ello de una manera que no puedo ni imaginar. Mater 
Tenebrarum (Pedraza, 1990: 65). 

 
Perversas y retorcidas, fieramente hostiles a las convenciones de su tiempo, si algo 

está claro es que las brujas pedracianas no sirven a dueño alguno —menos que ninguno, 
al Diablo del cristianismo—, hacen lo que quieren, tanto con su cuerpo como con lo 
demás, y, si son condenadas por sus fechorías, o bien logran escapar a última hora, como 
Próxima Nigra, o mueren afirmando su personalidad y atrocidades, como Melanta —que, 
de hecho, vuelve del más allá para continuar con ellas— o como la narradora de La fase 
del rubí. De ellas dice Palmieri que “se caracterizan por una sexualidad y un estilo de 
vida totalmente independiente o, mejor dicho, emancipado. Aunque los demás intentan 
reprimir estas inclinaciones animalescas, al final ellas resultan ganadoras” (2017: 176). 
A ello se suma el hecho, nada baladí en este terreno, de que por lo menos Imperatrice, 
entre otras maléficas del repertorio pedraciano —también Lupercia Mania—, es “la dueña 
absoluta de su propia historia” (Fernández Martínez, 2016: 108), cuenta con el poder de 
la palabra que, durante siglos, le ha sido negado al monstruo en la ficción (Campra, 2008: 
139-165) y a la mujer en la sociedad. El ejercicio mismo de la narración rompe las cadenas 
de este secular cautiverio… manteniendo, eso sí, su condición monstruosa12. 

“Liberarse de ¿qué monstruosidad?”, pregunta, sintomáticamente, Pedraza, y 
responde: “Liberarse del mundo patriarcal. Ser libre, diría yo, porque la expresión libre 
es libertad. […] Sé que vivimos en una sociedad patriarcal y lo denuncio siempre que 
puedo, pero no quiero mujeres victimistas, sino mujeres libres e iguales” (Palmieri, 2017: 
282). En dicho espíritu de denuncia descansa la creación de personajes fuertes, a 
contrapelo de las asunciones del lector más conservador, quienes, con sus aventuras y 
desventuras, con sus opiniones y su conducta, hagan estallar los estereotipos y fuercen 
una relectura del imaginario occidental; relectura que, urge precisar, en ningún caso ha 
de conducir a la confrontación entre los seres humanos, ni siquiera de mujeres contra 
hombres, sino al levantamiento contra un sistema que, a la postre, nos oprime a todos; 

 
12 Al contrario, pues, de lo que pasaría, según Roas (2019), con muchos monstruos en la posmodernidad. 
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que, bien considerado, va más allá del patriarcado, proyectándose hacia la mecanización 
de la vida, la banalización de los afectos y la destrucción del planeta (Pedraza, 2014: 258). 
De ahí el concepto de feminismo socialista defendido por Pedraza, pactado con el varón 
y crítico con una visión victimista de la mujer. He aquí el verdadero sentido de su escritura 
y el tamaño de su trasgresión; tal es, en fin, el objetivo al que obedece la reformulación 
de la bruja, bajo una óptica que, a medio camino entre el terror, lo fantástico y el Female 
Gothic, quizá sea mejor llamar, simplemente, pedraciana. 
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Resumen: Pelos (2016), del colectivo Microlocas, es un libro de microrrelatos cuyas 
autoras despliegan un imaginario compartido donde el vello, denominador común del 
conjunto, a menudo cobra vida propia, en sentido figurado o literal. Este artículo se centra 
en los relatos propiamente fantásticos de la obra, con el objetivo de analizar las diversas 
formas de distorsión imposible que experimenta el cuerpo en sus narraciones, 
especialmente en aquellas en que dicha distorsión no solo transgrede lo humanamente 
posible, sino que también pone en entredicho las convenciones sociales tradicionalmente 
impuestas a una parte del cuerpo de naturaleza tan cambiante como es el pelo. 
 
Palabras clave: Microlocas. Pelos. Microrrelato. Narradoras. Lo fantástico. Cuerpo.  
 
Abstract: Pelos (2016), by Microlocas collective, is a book of flash fictions whose 
authors display a shared imaginary where hair, the common denominator of the whole, 
often takes on a life of its own, figuratively or literally. This article focuses on the actual 
fantastic stories of the collection, with the aim of analyzing the various forms of 
impossible distortion that the body experiences in its narratives, especially those in which 
such alteration not only transgresses what is humanly possible but also questions the 
social conventions traditionally imposed on a part of the body with such a changeable 
nature as the hair. 
 
Keywords: Microlocas. Pelos. Flash fiction. Women Writers. The Fantastic. Body.  
 
 
 
 
 
 

 
1 El artículo es resultado del proyecto de investigación Lo fantástico en la cultura española contemporánea 
(1955-2017): narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (FFI2017-84402-P, I.P. Dr. David Roas).  
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1. EL EFECTO FANTÁSTICO EN EL MICRORRELATO 
 
El microrrelato, por sus características inherentes y algunos de sus rasgos más 

habituales, ha resultado ser un terreno fértil para el cultivo de lo fantástico en lengua 
española. La hiperbrevedad, el uso de la elipsis para ocultar cierta información o retrasar 
su revelación, el efecto concentrado en el desenlace y los juegos de palabras son algunos 
de los elementos que, como ya ha sido señalado por teóricos que se han ocupado de la 
minificción (Roas y Casas, 2016a y 2016b; Velázquez, 2017 y 2019), casan bien con los 
resortes que se activan para obtener el “efecto fantástico” (Roas, 2011). El relato 
fantástico: 

 
sustituye la familiaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, 
normal (el nuestro), que inmediatamente es asaltado por un fenómeno imposible —y, 
como tal, incomprensible— que subvierte los códigos —las certezas— que hemos 
diseñado para percibir y comprender la realidad. En definitiva, destruye nuestra 
concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad y, por ello, en la absoluta inquietud 
(Roas, 2011: 14). 

 
En el prólogo que incluye la antología Por favor sea breve 2 editada por Clara 

Obligado (Páginas de Espuma, 2009) —que, junto con el primer volumen de esta 
compilación, da buena cuenta de la abundante producción de microrrelatos en lengua 
española—, Francisca Noguerol afirma que si una gran parte de los microrrelatos se 
enmarcan en las diferentes categorías de lo insólito es, en buena medida, “porque se les 
exige provocar algún tipo de sorpresa estética, temática o de contenido, ya que el sutil 
desarrollo de climas o personajes son casi imposibles” (2009: 15) en una narración de 
extensión tan limitada. En el caso de los microrrelatos del género que nos ocupa, lo 
fantástico puede producirse tanto en el plano del enunciado —el acontecimiento 
imposible narrado— como en el de la enunciación —la transgresión se produce por medio 
del lenguaje (Roas y Casas, 2016a)—, y “es en la modalidad del lenguaje donde el 
microrrelato extrema las posibilidades expresivas de lo fantástico”, puesto que “una 
mínima modificación, alteración o cambio a nivel verbal […] puede provocar la irrupción 
de lo imposible” (Roas y Casas, 2016a: 216). 

Tanto la producción fantástica como la microrrelatista (mimética o no) en lengua 
española ha ido aumentando notablemente en los últimos cuarenta años (Roas y Casas, 
2016a: 209). Y, entre los autores que se han aproximado a esta categoría estética desde la 
hiperbrevedad se encuentran, evidentemente, narradoras que merecen mención en todo 
estudio que pretenda atender con exhaustividad la presencia y desarrollo de lo fantástico 
en el ámbito del microrrelato en España y Latinoamérica. No obstante, investigaciones 
como las de Raquel Velázquez (2019) demuestran que las microrrelatistas no solo no han 
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sido hasta la fecha suficientemente atendidas2, sino que, además, en la mayoría de 
microrrelatos producidos en lengua española por hombres o mujeres hasta el día de hoy, 
los personajes femeninos suelen desempeñar un papel pasivo en la diégesis, y en la 
mayoría de los casos el foco narrativo se apoya en las voces masculinas:  

 
Sin papeles agentivos en la trama narrativa, la mujer se limita a aparecer como una mera 
alusión a su existencia en el mundo, actuando como simple “satélite” de la vida del 
hombre […]. En el microrrelato español, serán los roles de pareja (“mi mujer”, “mi 
esposa”, “mi chica”), de madre (“mi madre”, “mi mamá”), y en menor medida de hija 
(también sujeto pasivo plasmado en términos de posesión) aquellas figuras más 
abrumadoramente encarnadas por los personajes femeninos (Velázquez, 2019: 598).  

 
Sin embargo, Velázquez también ha advertido en los últimos años la voluntad “de 

romper dicha tendencia, subvirtiendo los roles habituales a los que la tradición literaria 
fantástica ha relegado a los personajes femeninos” (2019: 596-597). En este sentido, 
merecen mención las incursiones en el microrrelato fantástico de las autoras integrantes 
del colectivo Microlocas. Y en especial, los textos que encontramos en su obra Pelos 
(Páginas de Espuma, 2016), donde la voz femenina ocupa un lugar y un papel destacado, 
sin obviar la presencia masculina3.  

Si Pelos resulta particularmente interesante es porque su estudio no solo contribuye a 
dar visibilidad a los microrrelatos fantásticos escritos por mujeres, y por el papel agentivo 
que la mujer desempeña en sus tramas, sino también por la representación que se hace en 
ellos del cuerpo femenino —y también masculino— como elemento a menudo 
subversivo, que transgrede el orden establecido. En algunos casos, por medio de lo 
fantástico. Es, pues, el propósito de este artículo arrojar luz sobre el modo en que opera 
la distorsión fantástica del cuerpo —y, concretamente, del pelo, la parte del cuerpo a la 
que se refiere el título— como elemento transgresor en este libro de minicuentos.  

 
2. LAS MICROLOCAS Y EL PELO 
 
El grupo formado por Eva Díaz Riobello, Isabel González, Teresa Serván e Isabel 

Wagemann se dio a conocer como colectivo Microlocas con La aldea de F. (Ediciones 
de Punto de Partida, 2011), donde, inspiradas por el cuento “El guardagujas” de Juan José 
Arreola, las escritoras crearon un libro de microrrelatos radicados en un mismo universo, 
el del pueblo de F. que imaginaron a partir de la sucinta descripción que hace el escritor 
mexicano en dicho texto. Ellas se conocieron gracias a la intermediación de Clara 
Obligado, a quien dedican Pelos por haber tenido la “descabellada idea” de presentarlas. 

 
2 Para tomar conciencia de la obra fantástica escrita por mujeres en lengua española más allá del 
microrrelato y qué presencia ha tenido en el ámbito editorial, véase el trabajo de Patricia García (2019) y, 
más allá del género fantástico —concretamente, en las diferentes categorías de lo no mimético— véase 
especialmente la antología Insólitas editada por Teresa López-Pellisa y Ricard Ruiz Garzón (2019).  
3 Según Velázquez, “la mujer escritora de minificción experimenta con las voces narrativas con mucha 
mayor asiduidad que sus colegas hombres” (2019: 597). 
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Si bien las Microlocas tienen en su haber otras publicaciones de creación colectiva            
—aunque cada texto conserva la firma de su autora individual4—, lo que llama la atención 
en Pelos es la restricción que motiva su proceso de creación: sus autoras deciden escribir 
un conjunto de microrrelatos a propósito del vello corporal, ya ocupe este un lugar central 
o anecdótico en la trama. Así pues, pese al aparente carácter monotemático de la obra, 
encontramos aquí temas y enfoques muy diversos, más de un centenar de microrrelatos 
organizados en once epígrafes que agrupan los textos en categorías tales como “Pelo 
identidad”, “Pelo rebelde”, “Pelo perverso”… Y así hasta llegar a “Pelo mitológico”.  

Con todo, las autoras construyen un imaginario compartido en el que, a menudo, el 
pelo cobra vida propia: ya sea en sentido figurado —y, por tanto, no fantástico— ya sea 
en sentido literal. Este último caso, el literal, es el que nos interesa, es decir, el que 
constituyen aquellos textos donde el pelo adquiere propiedades imposibles y siniestras, 
trascendiendo la categoría de objeto inanimado para convertirse en un espacio imposible, 
un ambiente vivo de dimensiones insondables que, en algunas ocasiones, es habitado por 
entidades biológicas ominosas o por otros seres que deben permanecer ocultos.  

No obstante, cabe insistir en que parte de los microrrelatos que contiene esta obra se 
alejan de lo puramente fantástico5: algunos, porque se circunscriben en los márgenes de 
lo mimético (“Fumar y presumir”, “En el recreo”, “Suegra”, “Distancia”, “Trenzas”); 
otros, porque buscan un efecto perturbador pero sin recurrir a lo fantástico (“Depilación”, 
“Depilación definitiva”, “Jugar a peluqueras”, “Travesuras”, “Primer amor”); también 
tienen cabida textos que recurren a lo no mimético como recurso poético, alegórico, más 
que como elemento desestabilizador de lo real (“Flores y vientos”, “Ya no me acaricias”). 
Incluso podría decirse que algunos de ellos (“Obsesión”, “Una mujer”, “Media abuela”) 
se acercan a la “narrativa de lo inusual” (Alemany Bay, 2019), donde “la calidad de lo 
insólito que posee el texto se mantiene únicamente en el nivel lingüístico y enunciativo” 
(García Valero, 2019: 333), y cuyas protagonistas “se refugian en realidades alternas 
como forma de explicar la propia” (Alemany Bay, 2019: 316), con una ambigüedad que 
suele hacer dudar al lector sobre la categoría de lo insólito en la que se enmarca la 
narración, si bien al final la realidad “aflora con toda su contundencia” (Alemany Bay, 
2019: 313). Mientras que, por el contrario, en el relato fantástico lo imposible queda 
revelado de manera concluyente o bien se deja al lector en un estado de incertidumbre, y 
el efecto siempre es perturbador.  

Este artículo se centra, pues, en los relatos propiamente fantásticos de esta obra, con 
el objetivo de analizar las diversas formas de distorsión fantástica que experimenta el 
cuerpo en estas narraciones, especialmente en aquellos textos en los que dicha distorsión 
no solo transgrede lo humanamente posible sino que también pone en entredicho las 
convenciones sociales tradicionalmente impuestas a una parte del cuerpo de naturaleza 

 
4 Sobre el particular proceso creativo del colectivo Microlocas, véase Valcárcel (2014). 
5 De hecho, no es habitual encontrar libros de microrrelatos dedicados por completo a este género, lo cual 
no es de extrañar, dada “la existencia de fronteras sinuosas en el seno de lo fantástico” (Velázquez, 2017: 
221). 
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tan cambiante como es el pelo6, cuya apariencia al margen de la norma se ha identificado 
históricamente con lo salvaje / exótico en contraposición a lo civilizado / normativo, y 
que está íntimamente ligado con la representación de la propia identidad.  

 
3. REPRESENTACIONES PILOSAS E IDENTIDAD DE GÉNERO 
 
“El pelo forma parte de nuestra identidad y hagamos lo que hagamos con él es una 

manera de estar en el mundo”, afirma la autora Eva Díaz Riobello (en San Narciso, 2016). 
Los diferentes modos de representar el pelo en estos microrrelatos y las decisiones que 
los personajes toman sobre cómo lucirlo o relacionarse con él son, a menudo, la carta de 
presentación del personaje (si es irreverente, marginal, tímido, si está enfermo, si es cruel, 
si está en conflicto con una persona de su entorno…). En algunos de los relatos, la 
transgresión fantástica del vello pone en entredicho el uso que históricamente se le ha 
dado a este como elemento identitario de lo femenino versus lo masculino en la cultura 
occidental, si bien conviene aclarar que dicha distinción terminológica es resultado de 
“prácticas de exclusión y discriminación que el siglo XXI no deja de cuestionar” (López-
Pellisa y Ruiz Garzón, 2019: XVIII), una construcción social excesivamente generalista 
que pertenece a un “discurso cultural hegemónico apoyado en estructuras binarias” 
(Butler, 1999: 38), ya que si “el género es los significados culturales que asume el cuerpo 
sexuado, entonces no puede decirse que un género sea resultado de un sexo de manera 
única” (Butler, 1999: 33).  

Díaz Riobello es muy clara respecto a los diversos enfoques con que las Microlocas 
exploran diferentes maneras de representar la identidad en función del modo en que cada 
cual luce su cabello y su vello corporal: 

 
No se trata de decir: “no me depilo y reivindico mi cuerpo”. Depilarse también es una 
reivindicación. Cada uno hace con su pelo lo que quiere. Con este libro no pretendemos 
abogar ni por un lado ni por otro. Obviamente cada una tiene su opinión y creo que en el 
libro se ve que en este sentido somos bastante rebeldes. Pero la idea es que el pelo es una 
parte de nuestra identidad y tiene mucho más peso en las decisiones que tomamos y la 
manera de estar en el mundo de lo que a priori pudiésemos pensar […]. Y también nos 
conecta con la esencia más profunda de nosotros mismos. Con el animal que somos en el 
fondo (en San Narciso, 2016).  

 
En este sentido, conviene analizar lo que sucede en el microrrelato “Retorno”, de Díaz 

Riobello (2016: 19), donde la decisión de la protagonista de dejar de depilarse desemboca 
en una transformación repentina e inesperada en la que tanto ella como las mujeres de su 
alrededor experimentan una regresión hacia lo salvaje/natural/primitivo —de ahí el 
revelador título del microrrelato— comparable a la que sufre el mítico Dr. Jekyll de R. L. 
Stevenson cuando se convierte en Mr. Hyde: una liberación del filtro social que le permite 
dar rienda suelta a sus impulsos primarios (sexo, hambre, violencia…). El inicio del 

 
6 Sobre la fascinación por el pelo en la cultura y el arte occidental, véase Glantz (2015). 
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microrrelato se ambienta en un contexto muy cotidiano —un gimnasio—, en el que el 
aspecto de la narradora, deliberadamente al margen de la moda socialmente aceptada 
(“Todos los ojos se posan en mí cuando entro y me dirijo sin prisas a la sala de máquinas”) 
es el detonante del suceso fantástico: “El rubito depilado que corre en la cinta es el 
primero en caer. Golpean a sus elegidos y los arrastran sudorosas hacia los vestuarios”. 
El microrrelato, narrado en primera persona y tiempo presente de indicativo, desgrana 
desde la primera frase las expresiones y términos del campo semántico que adelantan el 
desenlace: “mamut”, “primaria”, “feroz”, “milenarios”, “cánticos bárbaros”…, hasta 
llegar a la impactante última línea: “mientras una voz ancestral me susurra que encienda 
una hoguera, busque un palo afilado y salga afuera a explorar lo desconocido”.  

En este microcuento se detecta, pues, lo que podríamos llamar un “uso feminista de 
lo fantástico7”, en tanto que aquí la manifestación de lo imposible subvierte “la tradicional 
sumisión de la mujer y las formas en que ha sido representada la identidad y la experiencia 
femeninas” (Roas, 2020: 24). Es cierto que lo fantástico, donde siempre se produce una 
transgresión de nuestra percepción compartida de lo real, sea a nivel semántico, sintáctico 
o verbal (Campra, 2001: 189), es un género subversivo per se, como defienden teóricos 
como Rosemary Jackson, para quien “structurally and semantically, the fantastic aims at 
dissolution of an order experienced as oppressive an insufficient” (1981: 180). Pero 
además encontramos en este texto una transformación que, de manera muy específica, 
cuestiona “los modelos tradicionales, tanto en lo referente a la representación del cuerpo 
como a los límites de la monstruosidad y, sobre todo, a la violencia y el horror como 
reflejo de la opresión sobre la mujer (Roas, 2020: 27). 

Para López-Pellisa y Ruiz Garzón (2019: XIX), lo interesante de lo insólito es que 
“desenmascara la naturaleza relativa y arbitraria del sistema social, se opone al orden 
institucional y expresa los impulsos que deberían ser reprimidos desde la perspectiva de 
lo normativo”, y por ello se presenta como una categoría estética ideal para ofrecer un 
espacio de libertad y para “reflejar las tensiones entre ideología y el sujeto humano”. En 
“Retorno”, lo fantástico no reside en el abundante vello que exhibe la narradora, sino en 
el suceso inexplicable que parece resultado de la decisión liberadora que toma sobre su 
propio cuerpo, a sabiendas de que esta la sitúa al margen de la norma social. Es decir, por 
mucho que el cuerpo aquí descrito se aleje de lo normativo, este microrrelato no explora 
la figura del monstruo fantástico —como sería, por ejemplo, un licántropo— ni explora 
desde lo mimético fenómenos como el de la mujer barbuda —que sí aparece en las 
minificciones “Un circo de mujer” y “Una mujer de circo”, ambos de Teresa Serván— o 
patologías como la hipertricosis congénita, ya representada por autoras españolas 
contemporáneas como Pilar Pedraza8. La narradora de “Retorno” no es de naturaleza 

 
7 Para profundizar en las diferentes aproximaciones teóricas a lo fantástico feminista desde una perspectiva 
contemporánea véase Alpini (2009) y Roas y García (2021). 
8 Como observa Palmieri (2017: 165), la obra de Pedraza dedicada a las mujeres pilosas pone de manifiesto 
que “la incapacidad de colocar a estas mujeres en lo cotidiano, indicándolas como monstruos, está ligada 
al concepto de cuerpo como territorio de opresiones sujeto a determinadas reglas estéticas, a las que muy 
pocas han tenido el valor de rebelarse”. 
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insólita, y sin embargo lo fantástico acontece. El anodino contexto realista del gimnasio 
de repente se vuelve extraño —lo fantástico “supone la solidez del mundo real, pero para 
mejor devastarlo” (Caillois, 1970: 14)—. Su violenta transformación y la de las mujeres 
de su entorno es monstruosa, pero la mujer monstruo “es percibida como el símbolo o 
metáfora de recuperación del control sobre su género” (Velázquez, 2019: 601), reclama 
“el derecho a despojarse de los papeles satélites, y a ser —también ellas— asesinas, 
malvadas, devoradoras, o mediocres y prosaicas, si es el caso, pero protagonistas y 
narradoras de historias” (Velázquez, 2019: 601). 

Las expectativas sociales formuladas desde el discurso heteropatriarcal dominante 
también afectan a las formas de representación de los personajes masculinos en algunas 
minificciones del conjunto. Así, como contrapunto al microrrelato anteriormente referido, 
en Pelos se encuentran textos como “Lobo hombre”, de Díaz Riobello (2016: 180). En él, 
el protagonista masculino es “un ciudadano ejemplar” cuando deja crecer su abundante 
pelo y, por el contrario, “solo cuando la luna llena se apodera de su voluntad, el lobo 
hombre abandona a su familia y huye hacia los bajos fondos” nada menos que para 
depilarse a escondidas, como revelan las últimas frases del microcuento. Este se encuentra 
entre los microrrelatos del epígrafe “Pelo mitológico”, y precisamente aprovecha el 
conocimiento compartido sobre el mito del licántropo (hirsutismo, “ojos brillantes de 
cazador”, “afilados caninos”…) para descolocar al lector invirtiendo lo que esperaríamos 
de este monstruo, que cuando más integrado está en la sociedad es cuanto más se acerca 
su físico al del licántropo. Esa inversión se da ya en el título “Lobo hombre” (y no 
“Hombre lobo”), expresión reiterada en el cuerpo del microrrelato. Como afirman Roas 
y Casas, en algunos microrrelatos fantásticos el efecto se logra con una 
“recontextualización fantástica del mito”, proceso que “potencia, además, la ironía, el 
escepticismo, el distanciamiento, aspectos que, junto con la duda ontológica que lo 
fantástico promueve, se convierten en los nuevos valores del relato” (2016b: 239). 

Que el personaje que encarna esa doble vida tenga rasgos lobunos no es trivial, ya que 
el lector es testigo de las falsas apariencias del lobo hombre. Según Gubern:  

 
Es sabido que son numerosos los cuentos infantiles en los que aparece la figura del lobo 
[…]. A pesar de los distintos argumentos, hay un rasgo que distingue y caracteriza al 
personaje: su hipocresía y falsía. Bajo una apariencia bondadosa y campechana, el lobo 
disimula una personalidad malvada y depravada que saca a relucir en el momento 
oportuno. El símbolo del lobo, como personificación de la falsedad, lo encontramos, por 
otra parte, en los Evangelios, de modo que puede inferirse que la metáfora es 
relativamente antigua (1979: 86).  

 
No obstante, esa “personalidad malvada y depravada” que el lobo hombre de este 

microrrelato saca a relucir las noches de luna llena se encuentra en las antípodas de lo que 
el lector habrá supuesto al inicio de la lectura: un final inesperado en el que aquella a 
quien creíamos la víctima —“la jovencita de mirada ávida”— inflige en el lobo hombre 
un terrible dolor al someterlo a una depilación consentida que provoca los aullidos de él 
y, estos, a su vez, el deleite de ella. Por todo esto, podemos decir que este microrrelato 
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logra “desautomatizar” la figura arquetípica del hombre lobo, recurso con el que “los 
motivos temáticos clásicos cobran una nueva perspectiva que permite seguir inquietando 
a un lector demasiado familiarizado con ellos” (Velázquez, 2017: 234). Y en este 
microrrelato se hace uso de todo ello para cuestionar los modos de representación de la 
masculinidad.  

Como ya se indicaba al inicio de este artículo, no todos los microrrelatos del conjunto 
cuestionan las convenciones sociales con respecto al género/sexo y, de los que sí lo hacen, 
muchos no pueden definirse propiamente como fantásticos. Pero lo que sí tienen todos 
ellos en común es la exploración del tema de la identidad, ya sea de manera central o 
anecdótica. En el caso de los textos fantásticos, la identidad que revela el pelo es 
imposible, siniestra, monstruosa. En las pocas líneas que ocupa el texto, se sustituye lo 
familiar por lo extraño. Si tomamos como corpus aquellos microrrelatos que plantean 
menos dudas acerca de su condición fantástica, podemos observar que la mayoría son 
obra de Eva Díaz Riobello y que la categoría más abundante dentro de esta selección es 
aquella en la que el pelo se presenta como un espacio ominoso. Dentro de esta, podemos 
distinguir entre los relatos en los que el pelo es una entidad inanimada —mero hábitat de 
seres fantásticos y amenazadores— y aquellos en los que se convierte en un ente animado, 
sin perder su condición de espacio de naturaleza imposible en el que los personajes 
desaparecen o pierden la razón.  

 
4. EL PELO COMO HÁBITAT DE LO FANTÁSTICO 
 
El microrrelato “Plagas domésticas”, de Díaz Riobello (2016: 57), muestra un claro 

ejemplo de pelo espacio inanimado, donde lo ominoso es la manada de piojos que la 
narradora protagonista —una niña— cría a escondidas en su pelo (“ensayaba peinados 
barrocos que ocultasen a mis criaturas”) para evitar el desagradable proceso de 
desparasitación. Lo fantástico reside en las dimensiones imposibles que acaban 
adquiriendo los insectos, que finalmente atacan y sustituyen a los familiares de la 
protagonista, y en la actitud de la propia niña, pues si el microrrelato arranca con un hecho 
muy realista —el descubrimiento de los piojos en las trenzas infantiles—, desemboca en 
un violento final imposible aplaudido por la irreverente narradora:  

 
Quién hubiera adivinado que crecerían tanto; que ya no se conformarían con escamas de 
piel y gotitas de sudor. Entro en el comedor y allí están, rodeando con avidez la mesa 
recién puesta. Mis hermanos gritan. Papá arroja su plato y los rocía con el aliño de la 
ensalada, pero ellos resisten. Trepan por las piernas, saltan de una cabeza a otra, derriban 
a sus víctimas. Cuando todo acaba, depositan sus cabelleras a mis pies con devoción. 
Nunca una madre pudo estar más orgullosa (Díaz Riobello, 2016: 57). 

 
Los piojos son amenazadores en tanto que se propagan fácilmente y son relacionados 

con la suciedad, lo salvaje, lo incontrolable, lo que no se puede permitir en un entorno 
civilizado. Si, además, estos piojos adquieren proporciones inverosímiles, una fuerza 
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capaz de arrancar cabelleras y la voluntad de rendir pleitesía a la niña que los ha criado, 
entramos en el terreno del monstruo fantástico. Los monstruos “no sólo son físicamente 
amenazadores; también lo son cognitivamente. Amenazan el conocimiento común” 
(Carroll, 2005: 86). Se trata en este caso de lo que Carroll denomina como “monstruos 
fóbicos magnificados” (2005: 116), biologías fantásticas cuya condición de “entidades ya 
repugnantes y fóbicas se puede acentuar por medio de la magnificación y la masificación” 
(2005: 118). Que la niña decida criarlos e incluso sustituir a su familia por ellos es 
doblemente inquietante. Para Jackson: 

 
To introduce the fantastic is to replace familiarity, comfort, das Heimlich, with 
estrangement, unease, the uncanny. It is to introduce dark areas, of something completely 
other and unseen, the spaces outside the limiting frame of the “human” and “real”, outside 
the control of the “word” and of the “look” (1981: 179).  

 
Paradójicamente, la hija desobediente, que no muestra especial respeto a sus 

progenitores, se convierte a su vez en una madre cuyos hijos están claramente bajo su 
control, lo cual la convierte en una madre “orgullosa”. No en vano sus criaturas se han 
criado en su propio cuerpo: en el espacio que constituye su pelo. Y cuando, de su espacio 
personal, pasan a invadir el espacio doméstico compartido con sus familiares, la reacción 
de la familia es de puro terror, y no solo porque estos los ataquen con violencia, sino 
porque su mera existencia destruye su idea de lo real y amenaza las estructuras de poder 
y jerarquía contenidas en la propia familia. Como afirma Casas:  

 
El monstruo, en definitiva, constituye una amenaza para el establishment. Pone en peligro 
la integridad física de los pobres humanos […], pero también atenta contra el orden 
cognitivo —cuando se trata de criaturas imposibles— y contra el orden moral, pues 
amenaza las reglas por las que se rige la comunidad a la que pertenecemos (2018: 10). 

 
Los piojos de “Plagas domésticas” no son los únicos parásitos que encontramos en 

este libro. El microrrelato de Isabel Wagemann que lo precede, “Papillon d’Amour” 
(2016: 56), dialoga con el texto de Díaz Riobello, prepara el terreno para el horror narrado 
en el relato siguiente, al describir el drástico y doloroso desenlace del centenar de arañas 
que han “colonizado” el vello púbico del protagonista: “Vuelve a gritar y, esta vez sí, 
gritan ellas también”, reacción imposible para los artrópodos conocidos y, por tanto, 
amenazadora. 

 Otros parásitos hacen también su aparición en el microrrelato “Fecundación”, de Díaz 
Riobello (2016: 80). El estilo es, no obstante, muy diferente: el texto se presenta como 
una crónica de tono expresamente realista que da a conocer un antiguo ritual, con la clara 
intención de resultar verosímil y, por tanto, creíble, a ojos del lector: “Hay una flor […] 
que crece en los desiertos de Argelia y cuyos ramilletes entretejidos entre los rizos 
púbicos de las novias se usaban antiguamente en las bodas nómadas”. Los parásitos que 
surgen de estas flores provocan “a veces” que el bebé que resulta de la consumación del 
matrimonio nazca “parcialmente devorado por sus hermanas artrópodas”. Aquí la mujer 
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es presentada como el objeto pasivo de la tradición: la voz impersonal del microcuento 
refuerza la idea de que su sexo no le pertenece. Pero ese cuerpo/objeto adornado para 
complacer al novio se convierte en un espacio de muerte. La comparación de “Plagas 
domésticas” y “Fecundación” con el relato “El almohadón de plumas” de Horacio 
Quiroga es inevitable, tanto por las dimensiones imposibles que adquiere el insecto en el 
primer microrrelato como por el tono realista del desenlace de “Fecundación”, con el que 
se da por cierta la existencia de dichos parásitos y su carácter mortal en algunas 
circunstancias. El tono realista refuerza el efecto fantástico de esta historia: 

 
Porque la narrativa fantástica —conviene insistir en ello— mantiene desde sus orígenes 
un constante debate con lo real extratextual: su objetivo primordial ha sido y es 
reflexionar sobre la realidad y sus límites, sobre nuestro conocimiento de esta y sobre la 
validez de las herramientas que hemos desarrollado para comprenderla y representarla 
(Roas, 2011: 31).  

 
En otros microrrelatos de Pelos, el vello constituye un espacio que alberga entidades 

vivas que no son mortales pero que también amenazan la estabilidad cotidiana de sus 
protagonistas, como la diminuta amante oculta en la barba del narrador de “Infidelidad”, 
de Díaz Riobello (2016: 102) y, también, en la barba del narrador de “Mudanza”, de Isabel 
Wagemann (2016: 103), acaso el mismo personaje. Como sucede con otros microrrelatos 
del conjunto, estos dialogan entre sí de manera expresa, pues se sitúan uno frente al otro 
y, además, en este caso existe otro elemento que los vincula: la ilustración de Virginia 
Pedrero, a caballo entre las dos páginas, se refiere por igual a (y hace de nexo entre) 
ambos relatos. Cabe recordar aquí que, si bien cada microcuento conserva la firma que 
identifica a su autora, “algunos de sus textos comienzan también a fusionarse, se 
revuelcan, se confunden; las voces de unas experimentan con las voces de las demás, se 
fagocitan, se devoran” (Valcárcel, 2014: 7). 

En “Infidelidad” y “Mudanza”, la mujer de dimensiones imposibles que habita la 
barba del narrador se encuentra en una situación de dependencia con respecto al hombre 
que deja crecer su barba “selvática y descontrolada” (Díaz Riobello) para ocultarla o deja 
“migas de galleta entre los pelos” (Wagemann) para alimentarla. Esa situación se revierte 
en el microrrelato “El inoportuno”, de Isabel Wagemann: “Ella investiga. Se pregunta 
qué hay ahí. Vello, rendijas, poco más. Se contorsiona. Se ahoga. De risa, y de pronto, el 
vértigo. Un hombre se mueve entre la espesura y agita los pelos de su pubis. Cuando la 
ve, escondido entre los rizos, la saluda y trepa por su dedo” (2016: 108).  

El inesperado hombre minúsculo que emerge del vello púbico de la protagonista de 
este minicuento no es bienvenido. Cosa que solo podemos saber atendiendo al título del 
microrrelato, que completa su sentido. Se trata de un recurso frecuente en las narraciones 
hiperbreves, cuyos “títulos […] dejarán de ser muchas veces simples síntesis de la 
temática dominante del microrrelato, para establecer una relación dialéctica con el texto 
al que dan paso” (Velázquez, 2017: 237). Lo que está claro es que, a diferencia de lo que 
sucede en “Infidelidad” y “Mudanza”, en “El inoportuno” se evidencia que la protagonista 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


“FLORA CAPILAR” Y OTRAS TRANSGRESIONES FANTÁSTICAS DEL PELO… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 183-199 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32231 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

193 
 

no requiere la presencia del hombre ni afectiva ni sexualmente, ya que se vale por sí 
misma para obtener placer.  

 
5. PELO MONSTRUOSO 
 
Hasta aquí me he referido a relatos donde el vello es un simple contenedor de lo 

fantástico. Pero lo interesante de la categoría que representa el pelo como espacio es que 
a menudo se mezcla con la categoría de lo monstruoso, que es lo que sucede cuando el 
entorno conformado por el vello es, además, una entidad viva. “Flora capilar”, de Eva 
Díaz Riobello (2016: 84), es un claro ejemplo de esto, así como otros microrrelatos que 
también se reúnen bajo el epígrafe “Pelo vivo”. 

El cabello verde de la niña protagonista de “Flora capilar” constituye un espacio 
comparable a un bosque, que “huele a hierbabuena y eucalipto”, y del que, en primavera, 
“empiezan a brotar las primeras flores”, pero adquiere también propiedades ominosas 
cuando, al acercársele otra niña, “la cabellera musgosa se abre” y “un grito se apaga entre 
las fauces de la melena carnívora”.  

El carácter monstruoso de esta “melena carnívora” reside, por un lado, en su 
naturaleza intersticial, que, según el teórico Noël Carroll (2005: 104-105), produce 
aversión al implicar un conflicto entre categorías contradictorias: en primer lugar, entre 
lo animal y lo vegetal, pues el pelo de la niña tiene propiedades vegetales que, si bien 
inicialmente pueden parecer referencias metafóricas, finalmente se resuelven como 
rasgos fantásticos; y en segundo lugar, entre lo animado y lo inanimado, ya que el pelo 
no tiene voluntad propia ni se alimenta de personas, según las normas que rigen nuestra 
noción de lo real. 

Esa “fusión”9 de categorías contradictorias en un mismo individuo y la imposibilidad 
de su existencia en el plano de lo real compartido con el lector es lo que provoca el efecto 
fantástico. Si figuraciones de lo monstruoso como estas resultan inquietantes “es porque, 
además de las normas físicas, violan las normas simbólicas que permiten categorizar los 
diversos elementos de la esfera social” (Casas, 2018: 9).  

Lo interesante es que la dueña de este pelo tan hermoso como monstruoso no se 
inmuta ante el terrible suceso, y no sabemos a ciencia cierta si es porque no se da cuenta 
—el pelo tiene vida propia, es incontrolable e independiente—, o porque le trae sin 
cuidado —ya que las otras niñas se burlan de ella y “recelan de tanta belleza”—. Para el 
lector, el crimen final puede tener cierto aire de justicia poética. En el monstruo 
“proyectamos nuestros miedos pero también nuestros deseos. Ellos hacen lo que cualquier 
individuo adecuadamente socializado no dudaría en condenar” (Casas, 2018: 12).  

Lo que despierta el rechazo de quienes rodean a la niña es su otredad, su cuerpo 
insólito, que no puede ser etiquetado en una única categoría. Y ese cuerpo se rebela contra 
aquella sociedad a la que no se le permite el acceso. Quizá la niña no sea del todo 

 
9 La fusión espacial es una de las maneras más frecuentes de construir biologías fantásticas que identifica 
Noël Carroll (2005: 104).  
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consciente del desprecio, pero claramente no se siente cómoda en ese entorno, porque por 
mucho que se mantenga “ajena a las burlas de sus compañeras”, lo cierto es que “se pasea 
cabizbaja por el parque”. En este sentido, resultan especialmente esclarecedoras las 
siguientes palabras de Cecilia Eudave que como autora y como académica ha explorado 
las posibilidades de las figuraciones insólitas del cuerpo como forma de expresión crítica 
de una realidad en la que los personajes se sienten fuera de lugar: 

 
El cuerpo, entonces, no es solo materia viva o muerta, sino que está habitado o se habita. 
Y cuando se habita de lo insólito exterioriza, por medio de analogías o de sistemas 
alegóricos, una realidad más poderosa, más evocadora, revelando las desgastadas formas 
de control y pronunciamiento de sociedades que se niegan a ser inclusivas y siguen bajo 
los mismos parámetros de represión y sujeción del ser humano (Eudave, 2019: 56). 

 
El dilema sobre si la inacción de la niña ante el crimen de su melena carnívora 

responde a la ignorancia/inocencia o a la indiferencia va de la mano de un tema visitado 
con frecuencia en este conjunto de microrrelatos: la crueldad infantil10. Lo vemos en 
textos como “Jugar a peluqueras”, “En el recreo” y “Travesura”. En el ámbito de lo 
fantástico destaca “Gemelo”, de Teresa Serván (2016: 72), que actualiza el motivo del 
doble11 en las pocas líneas que ocupa el relato, especialmente en el desenlace: “Sé que 
ella nunca advertirá ese tono más claro en el cabello del espejo. Sonrío y el reflejo tiene 
que imitar mi mueca. En casa se organizan para buscarlo”. Esa desaparición del niño en 
los insondables terrenos de lo fantástico al hallar una brecha en el ámbito doméstico         
—espacio familiar, cotidiano, que se vuelve siniestro— recuerda al microrrelato “La 
cueva”, de Fernando Iwasaki (2009: 23). 

También en el marco doméstico se desarrolla el relato “En la selva” (2016: 85), de 
Isabel Wagemann, donde una mujer describe el creciente vínculo entre sus hijas y su 
cuidadora, llamada Selva, refiriéndose a las niñas como animales que habitan la jungla 
que Selva les ofrece: “Ellas trepan por sus lianas y juegan como monos entre la maraña”. 
El texto se mueve entre lo metafórico y lo literal de las imágenes presentadas, hasta llegar 
a un final donde se sugiere la posible pérdida —entendida en un sentido muy amplio y 
ambiguo— de las niñas: “Atravesarían la jungla con tal de hundirse en su pelo. Mientras 
yo, ajena al peligro, me quito los tacones y hundo mi melena lacia en la bañera”. Lo 
fantástico se consigue aquí gracias a la “resignificación lingüística” y la “literalización de 
la metáfora” (Roas y Casas 2016a: 218). Para el lector, “los equívocos, los dobles sentidos 
y el valor polisémico de las palabras lo han llevado a descodificar el texto en un sentido 

 
10 Díaz Riobello sin duda es consciente del espacio que ocupa la infancia en la tradición fantástica y 
terrorífica occidental, y así lo corrobora la pregunta que formula a Patricia Esteban Erlés —autora que 
también ha explorado el tema en numerosas ocasiones— en una entrevista publicada en el reciente 
monográfico de la revista Quimera dedicado al terror, la fantasía y la ciencia ficción en España: “[…] en 
tus libros encontramos niños enigmáticos, huérfanas en peligro, muñecas inquietantes… ¿Es la infancia el 
mejor caldo de cultivo para el terror?” (2020: 38). 
11 El del doble es uno de aquellos “tópicos de la tradición fantástica” que “en la última década el 
microrrelato español ha continuado reelaborando” (Roas y Casas, 2016a: 212). 
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que, en el desenlace, se ve obligado a revisar” (Roas y Casas, 2016a: 223). Además, no 
es casual que el pelo de Selva sea verde, como la melena carnívora descrita en “Flora 
capilar”: este color, que además es predominante en las ilustraciones de Virginia Pedrero 
presentes en esta edición, alude a la vez a lo natural y a la muerte. Por tanto, aquí de nuevo 
el pelo se presenta como un espacio tan fascinante como peligroso, puesto que uno puede 
extraviarse para siempre en su inmensidad —de modo similar a lo que sucede en “La 
cueva” de Fernando Iwasaki— o ser devorado por él, como pasa en “Flora capilar”.  

“Folleto turístico”, de Díaz Riobello (2016: 88), también presenta una cabellera que 
se funde con lo natural / salvaje y supone un peligro para quienes se acercan demasiado. 
En este caso, se trata de la “espléndida cabellera pelirroja” de la duquesa Francesca de 
M., que siguió creciendo hiperbólicamente después de su muerte hasta fusionarse con la 
vegetación del lugar, creando una especie de “coloración rojiverde, única en el mundo 
vegetal”. El texto está presentado como si fuera un fragmento de una guía turística             
—entrecomillado y con un estilo aparentemente objetivo como el que encontramos en 
“Fecundación”—, lo cual da verosimilitud12 al suceso fantástico descrito y refuerza el 
impacto de la imagen macabra que el texto nos invita a contemplar: los restos mortales 
de los invitados a la boda de la duquesa —aún sentados en sus sillas y con su ropa de 
época— que envenenó a todos los comensales tras descubrir que el novio la había 
abandonado.  

Se plantea aquí un tema recurrente en la literatura fantástica: la maldición originada 
por una fuerte emoción de despecho. Y todo ello derivado de la presión social vinculada 
tanto al canon de belleza (Francesca era una duquesa “de notable fealdad”) como a la del 
matrimonio: que se trate de una duquesa connota también que la boda a la que se refiere 
el relato fuera por conveniencia, un arreglo político impuesto, y no una decisión propia 
ni motivada por un amor correspondido.  

En este microrrelato, el cabello fusionado con la maleza actuaría de nuevo como 
espacio salvaje y ominoso en tanto que lo habitan “culebras pilosas” que “se enredan en 
los pies de los visitantes” y que, a veces, arrastran a los viajeros “al interior de los espinos, 
regresando al cabo de varios días con el cuerpo cubierto de arañazos, la mirada extraviada 
y una profunda e inexplicable melancolía…” El desconocimiento de qué sucede 
exactamente con los que desaparecen durante días entre la maleza hace que el suceso 
fantástico sea todavía más inquietante, pues, en palabras de Lovecraft, “la emoción más 
antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los 
miedos es el miedo a lo desconocido” (1984: 7).  

Este microrrelato precede a otro texto hiperbreve de Díaz Riobello que también 
plantea un crecimiento imposible del pelo post mortem, distorsionándolo a través de la 
magnificación fantástica (Carroll, 2005: 114). En “Leyenda urbana” (2016: 89) el pelo se 
mezcla de nuevo con un entorno natural, pero no para conformar un espacio fantástico, 

 
12 Otra manera de actualizar al monstruo es a través de la “búsqueda de cauces formales poco transitados, 
por ejemplo, el uso del discurso referencial —que dota al relato de un plus de realismo—” (Casas, 2018: 
14). 
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sino como prueba de un suceso imposible: “Lejos, en las afueras, el viento agita 
suavemente la hierba del cementerio, brillante y rubia”. Esto nos es revelado por medio 
de la impertinencia semántica: “el lenguaje (codificado) que empleamos para definir la 
realidad (convencional) se ve sustituido por otro que resulta ‘inapropiado’ o ‘extraño al 
lector’” (Roas y Casas, 2016a, 216-217). En este caso, el adjetivo “rubia” aplicado a la 
hierba del cementerio revela el carácter fantástico del suceso. La ambigüedad de este texto 
de apenas ocho líneas de extensión y la concentración del efecto en la última palabra 
(“rubia”), obligan al lector a releer el microrrelato una vez ha alcanzado el desenlace, lo 
cual, como ya se ha apuntado anteriormente, es bastante habitual en la minificción, para 
recuperar “las pistas” que se le pudieron escapar en la primera lectura (Velázquez, 2017: 
236).  

Además, el hecho de que el pelo invada el cementerio de manera insólita hace que los 
personajes se cuestionen (y así también el lector) si el personaje al que se refiere el 
microrrelato está realmente muerto, ha sido enterrado vivo o ha vuelto milagrosamente a 
la vida una vez enterrado. Conviene recordar aquí que “el objetivo de lo fantástico va a 
ser precisamente desestabilizar esos límites que nos dan seguridad, problematizar esas 
convicciones colectivas” (Roas, 2011: 35). Un efecto similar al que provoca “El velorio” 
de Francisco García Pavón, capítulo XVI de La guerra de los dos mil años (2013 [1967]), 
donde el abominable personaje al que se refiere el texto sigue inquietando a sus vecinos 
en su propio funeral, porque su pelo y su barba no dejan de crecer a un ritmo inhumano e 
incontrolable.  

Del mismo modo en que la hierba rubia de “Leyenda urbana” invade el espacio del 
cementerio, los cabellos negros de la protagonista de “Cataratas” (2016: 94), de Díaz 
Riobello, ocupan repentinamente y sin control el hogar de su propietaria:  

 
Ella no tiene habilidad ninguna para recogerse el pelo, tan largo y sedoso que los 
mechones se escurren entre sus dedos torpes. Los moños se desmoronan, las horquillas 
se extravían, las trenzas se deshacen en torrentes negros que inundan la casa, destrozan 
los muebles, se derraman por el balcón como un Niágara oscuro y caen a los pies del 
hombre tímido que, tras unos segundos de vacilación, comienza a trepar sin volver la 
vista abajo. 

 
De nuevo aquí la construcción de lo fantástico se consigue con la literalización de la 

metáfora y con la utilización de expresiones figuradas en su sentido propio (Roas y Casas, 
2016a: 218). Pero lo interesante es que en “Cataratas” se establece, además, una clara 
relación intertextual con el cuento “Rapunzel”, célebre relato de tradición oral fijado en 
la historia de la literatura por los hermanos Grimm, cuando un “hombre tímido” empieza 
a trepar por el cabello de la mujer. Como ya se ha señalado anteriormente a propósito del 
uso de la recontextualización del mito para generar el efecto fantástico, “las revisitas y 
actualizaciones de los clásicos […] aprovechan el conocimiento preexistente del lector 
para extender el relato más allá de sus límites textuales” (Velázquez, 2017: 220), lo que 
hace que sea un recurso bastante frecuentado en la narrativa hiperbreve. No obstante, si 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


“FLORA CAPILAR” Y OTRAS TRANSGRESIONES FANTÁSTICAS DEL PELO… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 183-199 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32231 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

197 
 

bien Pelos concluye con el apartado titulado “Pelo mitológico”, la mayoría de los relatos 
que aluden abiertamente a una revisión o versión de un personaje mítico exploran otras 
categorías estéticas de lo insólito, colindantes con lo fantástico.  

Frente a la melena carnívora de “Flora capilar”, el pelo agreste en el que se adentran 
peligrosamente las niñas del microrrelato “En la selva”, la cabellera-vegetación rojiverde 
que engulle a paseantes despistados en “Folleto turístico” y la hierba rubia que invade 
ominosamente el cementerio en “Leyenda urbana”, el pelo descrito en “Cataratas” es el 
menos amenazador de entre todas las cabelleras fantásticas imaginadas por las 
Microlocas, aunque no por ello deja de suscitar cierta inquietud. La irrupción del “hombre 
tímido” en el microrrelato “Cataratas” invita a preguntarse si su llegada será bienvenida 
o, por el contrario, será percibida como una intromisión similar a la que acontece en “El 
inoportuno”. El final abierto de “Cataratas” lo deja a la imaginación del lector. Una 
muestra más de la diversidad de enfoques que ofrece el libro.  

 
6. CONCLUSIONES 
 
En este artículo he pretendido que queden representadas las figuraciones fantásticas 

del pelo más relevantes del conjunto, que, como se ha podido observar, se caracterizan 
por la formulación de lo imposible mediante la representación del pelo como un ente vivo 
y un espacio monstruoso (o guarida de lo oculto, de lo abyecto), y por poner en conflicto 
la dicotomía entre naturaleza salvaje (libre, incontrolable e incomprensible) y civilización 
(regida por las convenciones sociales que preservan el orden establecido). Si bien la 
presencia de esta dicotomía es habitual en el género fantástico, la originalidad de Pelos 
reside en el hecho de representar esa lucha reiteradamente a través de una parte del cuerpo 
tan cambiante como es el vello, algo vivo que crece indefinidamente y que la humanidad 
se empeña en cortar, lavar y peinar según las normas sociales de su entorno como 
requisito indispensable para mantenerse integrado en la sociedad. Los microrrelatos 
fantásticos de Pelos muestran otras formas de existencia al margen de la norma, una 
alternativa: rebelarse también es una opción.  
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Resumen: El objetivo de este artículo es identificar los pilares que sustentan la 
minificción de Julia Otxoa y esclarecer sus claves interpretativas. Se reconocen la mirada 
y la memoria como los cimientos esenciales de su producción; se estudian las conexiones 
entre lo insólito (en concreto lo distópico) y el espíritu ético que vertebra su obra; y se 
analizan los procedimientos formales más habituales. Aunque se toma como corpus 
principal el volumen de minificción Confesiones de una mosca (2018), no se soslayan los 
oportunos enlaces con todo el entramado global que constituye la obra de Julia Otxoa. 
 
Palabras clave: Julia Otxoa. Minificción. Compromiso social. Insólito. Distopía. 
 
Abstract: The aim of this article is to identify the pillars that support Julia Otxoa’s 
microfiction and to clarify its interpretative keys. Gaze and memory are recognized as the 
essential foundations of her production; the connections between the unusual (specifically 
the dystopian) and the ethical spirit in her work are studied; and the most common formal 
procedures are analyzed. Although the volume of the microfiction Confesiones de una 
mosca [Confessions of a fly] (2018) is taken as the main corpus, we do not overlook the 
relevant links with the rest of Julia Otxoa’s work. 
 
Keywords: Julia Otxoa. Flash Fiction. Social Engagement. Unusual. Dystopia. 
 
 
 

1. APERTURA 
 
Cómoda en los géneros breves, Julia Otxoa llega a la minificción desde la poesía, 

como un encuentro inesperado que le sale al paso en el momento en que su mensaje 
necesita de un continente con distintas propiedades: 

 
1 El artículo es resultado del proyecto de investigación Lo fantástico en la cultura española contemporánea 
(1955-2017): narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y radio, del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (FFI2017-84402-P, I.P. Dr. David Roas).  
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Un buen día descubrí que el poema iba transformándose en otro paisaje en el que 
aparecían figuras, voces que tenían historias que contar, y el resultado final fue que el 
poema dio paso a la narración, pero sin abandonar aquellas herramientas de concisión y 
brevedad propias de las imágenes poéticas (Otxoa, 2006: 11). 

 
Estos restos propios del lenguaje poético que traslucen sus textos narrativos no son 

los únicos que se cuelan en su minificción. Las disciplinas artísticas que cultiva Julia 
Otxoa (poesía, narrativa breve, poesía visual, fotografía, artes plásticas) están en 
permanente interconexión, y los trasvases suceden de forma continua en todas 
direcciones. Por otro lado, lo insólito en sus distintas modalidades (lo maravilloso, lo 
fantástico, lo distópico, lo absurdo), así como la exploración formal, se ponen al servicio 
de una literatura fundamentalmente de compromiso, de denuncia. Julia Otxoa es la mujer 
escritora que dice no, como el protagonista de El hombre rebelde, de Albert Camus, uno 
de sus libros de cabecera. La rebeldía de Julia Otxoa encuentra un cauce en su obra 
literaria y artística, que se construye desde el compromiso ético con la realidad 
circundante (pasada y presente). Su mirada sobre el mundo le descubre barbarie, horror, 
injusticia, y la única vía que se abre como posible para plasmar el objeto y sujeto de su 
mirada es la perplejidad y la extrañeza.  

Partiendo de estas evidencias generales, este artículo nace de la intención de 
identificar los pilares que sustentan la obra minificcional de Julia Otxoa, y de esclarecer 
sus claves interpretativas. En él se estudia la relación entre lo insólito (y en concreto lo 
distópico) y el espíritu crítico que impulsa la obra de la autora, se determinan los espacios 
fronterizos en los que se acomoda su producción, y se analizan los distintos 
procedimientos formales que se ponen en práctica. 

Para ejemplificar todo ello, este trabajo focaliza su atención en el que hasta el año 
2021 (están en marcha varios proyectos en torno a la memoria familiar/memoria histórica) 
es su último volumen publicado: Confesiones de una mosca (2018). Debido al carácter 
integral de su obra, sin embargo, no sorteamos los necesarios enlaces con el resto de la 
producción de Julia Otxoa, en todos sus géneros y modalidades. 

 
2. LA PRODUCCIÓN DE JULIA OTXOA COMO ENTRAMADO 

INTEGRAL 
 
Las variadas disciplinas artísticas que cultiva Julia Otxoa es la urdimbre con la que se 

va tejiendo su obra. Son hilos que pertenecen al mismo telar, por lo que las distintas telas 
que salen de él tienen un sostén común. Un estudio de cualquiera de esas telas quedaría, 
por tanto, incompleto sin tener en cuenta todo el entramado global. 

Este consistente tejido que revela su obra —un árbol con diferentes ramas, según 
metáfora de la propia autora— se pone de manifiesto en multitud de singularidades. 
Algunas de ellas, de carácter más externo, afectan a la comunicación que se propicia entre 
los textos. Varios de sus volúmenes se componen con la inclusión, además de los inéditos, 
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de algunos textos publicados con anterioridad, lo que transmite el enfoque de producción 
abierta. A esta idea contribuye también la perspectiva intermedial, que propone la 
dialéctica entre palabra e imagen. En lo que podríamos denominar un proceso de post-
producción, Julia Otxoa vuelve sobre sus textos ya publicados y los amplía con nuevos 
sentidos gracias al acompañamiento de imágenes de su propia autoría, que publica en el 
entorno hipermedial de su red social Facebook. Nuevos sentidos (visuales, metafóricos) 
se suman, entonces, a ese primer texto textual, lo que amplía los mapas de significados 
de sus microficciones. “Como todas las noches” (22/06/2020), “Mujeres imantadas” 
(05/07/2020), “Discurso” (28/07/2020), o “El notario de los nuevos tiempos” 
(28/10/2020), todos ellos pertenecientes al volumen Confesiones de una mosca (2018), 
son algunos de los textos que volvemos a encontrar en su red social, en este caso dos años 
después de haber visto la luz en la editorial Menoscuarto. La obra gráfica, los collages 
fotográficos que se asocian a los microrrelatos enriquecen la significación y exigen una 
nueva lectura del texto a la luz de la imagen, y viceversa. 

Ya en el seno del texto, las marcas que constatan la voluntad de aludir a las raíces de 
un mismo árbol son múltiples. Junto a las más obvias, como la reincidencia en unos 
mismos temas nacidos del compromiso ético de la autora (la violencia, la injusticia, la 
insolidaridad, las consecuencias de las crisis económicas, etc.), o el uso de unas mismas 
aproximaciones (fantástica, distópica, esperpéntica, absurda, grotesca), hallamos la 
insistencia en unos idénticos motivos o referencias. Así, tanto en sus textos narrativos 
como poéticos Julia Otxoa recupera el simbolismo del enterrador, de las cabezas 
decapitadas, de la mosca conectada a la muerte; o referencias como la recurrida Avda. de 
la Libertad (usada, en ocasiones, como paradoja de la falta de ella). Algunos títulos que 
comparten su obra gráfica y su narrativa, o los repetidos homenajes en varios soportes a 
su abuelo Balbino, asesinado en 1936, se suman a este efecto de continuum. 

Por último, aun con carácter anecdótico, cabe mencionar la reconversión de un 
mínimo fragmento dependiente de un texto más amplio en un relato con total autonomía. 
Es el caso de “Escritura”, donde la entrevista al embajador de Esmeraldina sobre la 
medida gubernamental de colocar leones en la frontera para frenar la inmigración es solo 
la brevísima historia que ha aparecido de forma insospechada sobre la mesa de la 
protagonista. Julia Otxoa se da cuenta de las posibilidades de este fragmento-microrrelato 
que había incluido en el volumen de 2013 Escena de familia con fantasma y lo desarrolla 
hasta que se convierte, años más tarde, en “Cita en la embajada”, de Confesiones de una 
mosca (2018). 

Descreída de las divisiones y fronteras entre los géneros, cuando la autora elige, 
buscando la narratividad, la forma breve del microrrelato, siguen interactuando y calando 
en la escritura, asimismo, sus otras disciplinas artísticas. En “Todo empezó en un viejo 
armario”, el texto que antepuso a Un extraño envío, y que puede ser entendido como una 
informal poética personal del microrrelato, defendía: “Lo sugerido, lo entrevisto, es tan 
esencial en mis textos como aquello específicamente narrado en ellos” (Otxoa, 2006: 11). 
El análisis de su minificción nos permite matizar que, en ocasiones, lo sugerido es incluso 
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más esencial que lo narrado. En numerosos relatos, su autora rebaja la dosis de 
narratividad al mínimo, y sobresale por el contrario la estampa, la impresión, tan evidente 
en la poesía visual.  

Julia Otxoa siempre ha defendido lo innegable de la continua interrelación de las 
distintas artes en su proceso creador, y de las huellas que de esta quedaban en su escritura. 
Su obra es el resultado de la convergencia de distintos lenguajes: 

 
Vengo del mundo de la poesía, sigo escribiendo poesía, hay en toda mi obra narrativa una 
gran carga simbólica, alegórica, que encuentro imprescindible para la expresión de cuanto 
quiero narrar. Lo poético, lo simbólico, está muy ligado a la imagen, es algo fundamental, 
algo así como su cimiento y, en mi caso, la estructura sobre la que se construye el relato. 
[…] como artista plástica, todo lo referente a lo visual tiene una gran influencia en mi 
obra, junto con lo simbólico y poético (Otxoa en Enamorado, 2014: 11). 

 
Por otra parte, la historia contenida en cada microrrelato suele ser producto de haber 

realizado un corte en una línea espacio-temporal, como si se tratara de un mínimo tranche 
de vie que, sin embargo, rehúye de la representación más puramente realista. Estos 
pedazos de vida, en que se presta más atención a las sensaciones que provocan que a las 
acciones que tienen lugar en ellos, tienden a la presentación de una trama diluida, y a un 
final que es percibido, más que como desenlace, como disolución.  

Todos estos ingredientes en confluencia, fruto de la deliberada interrelación con otras 
artes, y de la apuesta de su autora por el hibridismo genérico promueven una minificción 
caracterizada muchas veces por la indeterminación. En esos casos, las posibilidades 
interpretativas son tantas que el lector —sin todas las pistas— queda con más preguntas 
que respuestas. La autora le obliga a detenerse tras la lectura, le deja suspendido en el aire 
de la interpretación, no para que descifre aquello que no necesariamente espera ser 
descifrado, sino para que se sumerja en el texto, se formule más preguntas, y adopte una 
postura crítica y reflexiva ante lo presentado. La inconfundible voz de Julia Otxoa entre 
los escritores y escritoras de minificción del presente siglo se debe en parte al cultivo de 
estos microrrelatos en suspensión, idiosincrásicos de su narrativa breve.  

De la indeterminación y la disolución de la trama, así como de la constante búsqueda 
del sentido por parte del lector, se ocupó la escritora en su microrrelato metaficcional 
“Corrientes literarias” (Confesiones de una mosca), cuando se refería con un sintagma 
acertadísimo a las “narraciones sin asidero” (Otxoa, 2018: 34). La ficcionalidad del texto, 
y el humor habitual con el que aborda la reflexión metaliteraria, no debe distraernos del 
alcance de algunas de las consideraciones planteadas, que pueden ser percibidas como 
alusiones a la propia búsqueda de la autora, y por tanto ser leídas como claves de su 
poética. 

El microrrelato lo constituye la respuesta, sirviéndose del género epistolar, de 
Apólocrates a Hiparco, quien haciéndose eco de los debates en las tertulias literarias de 
la ciudad le ha mostrado previamente al primero su curiosidad por el significado de ese 
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tipo de narración que “se bambolea en el vacío, aparentemente sostenido por un precario 
andamiaje que hunde sus cimientos en un pozo de niebla” (Otxoa, 2018: 34).  

Aunque en la carta de Apolócrates estas narraciones no salen bien paradas, subyace, 
de modo implícito, la defensa de la flexibilidad del género, desde un acercamiento 
paródico por parte de la autora. La dureza de Apolócrates hacia estos relatos donde el 
argumento queda diluido se agrava cuando se detiene en los lectores que se muestran 
atraídos por ellas en su desesperada búsqueda del sentido. El final de esos perseguidores 
muestra lo poco recomendable de ese viaje: “Que imprudentes lectores hayan perecido 
en ese intento de búsqueda de argumento, no es de nuestra incumbencia ni 
responsabilidad” (Otxoa, 2018: 35).  

 
3. MIRADA Y MEMORIA. LA ARTISTA “COSIDA A SU TIEMPO” 
 
La cimentación sobre la que se va edificando la producción de Julia Otxoa está 

constituida por dos bases esenciales: la mirada y la memoria.  
La mirada de la autora se vierte (con el poso de la memoria, y su bagaje vital y 

cultural) sobre la realidad que la circunda. Es una mirada que cuestiona, que se detiene 
morosamente sobre la naturaleza, sobre el mundo, tratando quizá de hallarle sentido2. 
“Aunque soy muy activa y dinámica, busco esa mirada lenta sobre las cosas que te dé la 
sensación de vivir tú el tiempo en lugar de que el tiempo te viva a ti” —afirmaba Julia 
Otxoa en una entrevista (Moyano) en 2008, a raíz de la publicación de su poemario La 
lentitud de la luz—. “Hay una urgente necesidad de la lentitud de la mirada sobre el 
mundo”, reafirmaba en otra entrevista de 2014 (Enamorado, 2014: 35). La mirada se 
descubre perpleja ante la injusticia, la violencia, la mentira, la insolidaridad, la pobreza. 
Ante esa perplejidad la aproximación realista se vuelve insuficiente, y lo insólito surgirá 
como una vía posible para dar cuenta del horror3. 

Por otro lado, la memoria de la que se nutre esa mirada es individual, pero también 
familiar y colectiva. Julia Otxoa no ha dejado de contar (Benegas y Munárriz, 1997; 
Moyano, 2008; Enamorado, 2014) cómo se le transmitió desde la infancia la memoria de 
la brutalidad de los hechos que acabaron con el asesinato durante la Guerra Civil de su 
abuelo y de sus tíos. Siempre ha añadido, sin embargo, que “[mi familia] jamás me alentó 
en el rencor o el odio” (Benegas y Munárriz, 1997: 172), lo que le ha permitido tener un 
posicionamiento analítico y reflexivo ante la violencia en todas sus formas.  

Buena parte de la obra de Julia Otxoa es percibida por el lector como un espacio para 
la reflexión ante la barbarie, pero también para restituir la memoria mientras no llega la 
completa restitución oficial. Desde distintos enfoques, distintos momentos en el tiempo, 

 
2 “El siglo a mi alrededor es incomprensible” leemos en su poema “Oración para Frank Kafka”, recogido 
en Al calor de un lápiz (2000). 
3 Por lo general, los estudios críticos existentes sobre la obra de Julia Otxoa se han centrado precisamente 
en la temática y las categorías estéticas que pueden aplicarse a su obra, si bien han esquivado los 
procedimientos concretos de que se sirve la autora. Los más solventes en el ámbito de la minificción son 
los de Pérez Bustamante (2009), Encinar (2012), Carrillo Martín (2012) y Andres-Suárez (2018). 
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y distintas modalidades artísticas, Julia Otxoa convierte su escritura y su obra gráfica en 
un extendido homenaje a sus familiares, y a los miles de asesinados durante la Guerra 
Civil, que no tienen voz. Su compromiso de relatar el horror quedó expresado de forma 
trágica en el poema 59 de Jardín de arena (2014): 

 
Sé que debo hacerlo  
miles de esqueletos claman insepultos tras la ventana,  
no pertenecen al registro oficial de víctimas, 
tan solo son pobres huesos del bando perdedor  
apenas nada para los cómplices del olvido (Otxoa, 2014: 62).  

 
Apoyada en la autorreferencialidad, también la poesía visual y la narrativa breve se 

suman a este poema escrito in memoriam de su abuelo Balbino. “Penal de Burgos invierno 
1938” (en recuerdo de su tío Clemente, muerto de frío) u “Homenaje a mi abuelo Balbino-
Fosas españolas 1936-2019” son solo dos muestras de las tantísimas que nos ofrecen sus 
montajes fotográficos de poesía visual. El homenaje continúa en sus volúmenes de 
narrativa breve, que incluyen de forma continua la contribución de la autora a la 
recuperación de la memoria histórica: “La mosquita cadáver”, de Un extraño envío 
(2006), “La confesión”, de Escena de familia con fantasma (2013), o “El escalador” de 
Confesiones de una mosca (2018). 

Resulta obvio que la escritora no concibe una estética al margen de la ética, y tampoco 
una literatura distanciada de su tiempo4, ya que entiende la obra del artista como testigo 
de la Historia. Su escritura es una voz que —mediante la actualización, la revisión, la 
recuperación— desea contribuir a la victoria sobre el olvido. Desde su concepción de las 
artes, su escritura y su obra gráfica se explican como un acto de responsabilidad: “Pienso 
que los escritores y los artistas deben estar cosidos a su tiempo y ante la barbarie y el 
dolor del otro no podemos mirar hacia otro lado5. Es que es tan obvio que no lo tengo que 
pensar” (Moyano, 2008). 

En su minificción han incidido con fuerza las vicisitudes históricas que han 
determinado su contexto vital. Nacida en San Sebastián en 1953 dos problemáticas 
centrales (dos materializaciones distintas de una misma violencia) han marcado su vida y 
su producción literaria y artística: la Guerra Civil y ETA. Su compromiso con el tiempo 
que le ha tocado vivir (también con el de su más inmediata contemporaneidad) es uno de 
los aspectos que perfila la singularidad de la minificción de Julia Otxoa a la que ya hemos 
aludido. Tal vez solo el escritor Juan Pedro Aparicio, también cultivador del género del 
microrrelato, se sitúa en la misma órbita al utilizar como materia prima de algunos de sus 
cuánticos la revisión histórica de la Guerra Civil y la dictadura franquista6, y al 
presentarla desde los ángulos de lo insólito. 

 
4 “No concibo la estética si no es como proceso ético al mismo tiempo” (Otxoa en Rosal, 2006: 216); 
“Reflejar mi tiempo es mi objetivo” (Otxoa en Sala, 2002). 
5 “No va con mi modo de entender la escritura mirar para otro lado cuando lo terrible a menudo sucede a 
nuestro lado” (Otxoa en Enamorado, 2014: 32). 
6 La mitad del diablo (2006) y El juego del diábolo (2008). 
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4. LA DISTORSIÓN Y EL EQUILIBRIO ENTRE EL DISTANCIAMIENTO 

Y LA IDENTIFICACIÓN 
 
Como hemos advertido, ni la mirada sobre este pasado, ni sobre el presente más 

cercano (con las terribles consecuencias de las crisis económicas, la manipulación y 
corrupción de los políticos, la injusticia social, o el abandono de los ciudadanos por parte 
de las instituciones) suele desembocar en la obra de Julia Otxoa en una fabulación realista. 
Parecería que la representación mimética de la realidad no es suficiente para alterar las 
conciencias. Hemos llegado a normalizar lo real, y tan habituados estamos a presenciar 
la injusticia, que apenas podemos ya verla. Quizá por ello la escritora amplifica esa 
realidad, la altera, la hiperboliza en ocasiones, para que se nos presente en toda su 
dimensión. Y al acceder a esa nueva realidad “imaginada” y distorsionada por Julia 
Otxoa, el lector la reconoce por fin en la suya propia y es capaz de tomar conciencia e 
interrogarse sobre ella.  

La distorsión de la realidad llega a través del absurdo, “un absurdo visto desde la 
fecunda herencia de la mirada kafkiana” —como señala atinadamente José María Merino 
en su prólogo a Un extraño envío (2006: 8)7—, o del extrañamiento, atributos 
consustanciales a la realidad, según la percepción de lo real considerada por Julia Otxoa: 

 
Yo diría que a menudo la realidad se presenta ante nosotros con caracteres marcadamente 
absurdos. Es decir, el absurdo, como la alegría, el dolor, la crueldad, la belleza, etc., forma 
parte de la realidad. Aunque, a veces, como ocurre en nuestros días, la pérdida del 
bienestar social, la injusticia, la desesperanza de una sociedad que ha visto mermados 
seriamente sus derechos esenciales: trabajo, casa, educación, sanidad, etc., marcan un 
tono, un contexto, en el que el absurdo de la situación en general pesa más que otros 
factores (Enamorado, 2014: 32). 

 
Las conexiones con el esperpento de Valle-Inclán, con el expresionismo, o con lo 

grotesco son evidentes. Como Valle, Julia Otxoa parece defender que solo con una 
estética deformada o deformadora puede representarse una realidad ya deformada8. Pero, 
además, esta mirada distorsionadora está al servicio del compromiso de la autora, ya que 
lo esperpéntico, lo grotesco, lo absurdo, lo hiperbólico impiden la identificación, pero al 
mismo tiempo —por medio de un efecto de distanciamiento que guarda paralelismos con 
la propuesta de Brecht— predispone a que su lector abra los ojos y se cuestione de forma 
crítica la realidad. 

 
7 También Luis Mateo Díez se fijaba en esta ascendencia en “Fabulaciones actuales”, su texto preliminar a 
Confesiones de una mosca: “Los relatos de Julia Otxoa, en los que puede adivinarse un rasgo kafkiano, una 
herencia esperpéntica y, algo más allá, en su fértil imaginación, destellos surrealistas y un humor satírico 
que hasta puede llevarnos a la literatura del absurdo, como en el variado tamiz de algunas tradiciones 
narrativas entrecruzadas y que derivan en la escritura de la autora con renovada modernidad” (Otxoa, 2018: 
8). 
8 “El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”, 
sentencia Max Estrella en la famosa Escena XII de Luces de Bohemia. 
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El distanciamiento no puede ser, sin embargo, tan absoluto que impida el 
reconocimiento. Si la escritora desea que el lector adopte una misma postura crítica ante 
una realidad deshumanizada compartida, debe dejar algunos amarres que permitan la 
conexión entre la realidad intratextual y la extratextual. Este difícil equilibrio que 
consigue la autora entre el distanciamiento y la identificación de una realidad histórica 
referencial es uno de sus rasgos más distintivos, y una de las razones por la que la mayor 
parte de su narrativa breve se sitúa fuera de las fronteras de lo fantástico. Ciertamente, 
para que el efecto fantástico tenga lugar, es decir, para que aflore en el lector la inquietud, 
el miedo, o el desasosiego “ante la incapacidad de concebir la coexistencia de lo posible 
y lo imposible” (Roas, 2011: 31), el lector debe identificar, en primer lugar, el espacio 
intratextual con su realidad extratextual. El hecho de que la realidad intratextual en la 
obra de Julia Otxoa se presente con frecuencia desde la extrañeza y la distorsión 
promueve que las conexiones con la cotidianeidad extratextual (aun relevantes para las 
intenciones de la autora) se reduzcan al mínimo necesario. 

La indispensable cercanía se limita a la identificación por parte del lector de unas 
mismas problemáticas a las que la literatura de Julia Otxoa nos enfrenta. El 
distanciamiento, sin embargo, llega con la convergencia de varios procedimientos 
empleados, empezando por la mirada distorsionadora a la que nos venimos refiriendo.  

El escritor José María Merino aludía indirectamente a una de estas estrategias de 
distanciamiento cuando en su prólogo a Un extraño envío reparaba en que la toponimia y 
la geografía elegidas por Julia Otxoa para contextualizar sus relatos “aunque tenga 
nombre, y con ello una supuesta certeza de crónica, siempre deja asomar la sugestión de 
lo imaginario” (Otxoa, 2006: 7). Siguiendo la estela de Merino, Ángeles Encinar 
ahondaba con posterioridad en este mismo aspecto idiosincrásico del volumen de relatos 
de 2006, y subrayaba que los espacios narrativos en los que se desarrollaban sus historias 
no eran fácilmente reconocibles para un lector español. Con mucha sagacidad, justificaba 
Encinar esta tónica presente en Un extraño envío —extrapolable, de hecho, a toda la 
narrativa breve de Julia Otxoa—, por la voluntad expresa de descontextualizar nuestra 
realidad geográfica inmediata, que, sin embargo, no impide reconocer “la referencialidad 
anecdótica a la realidad social y política de nuestra historia actual” (Encinar, 2012: 138). 

La casi total desconexión con nuestras coordenadas geográficas más cercanas, que 
desemboca en lugares que son al mismo tiempo no lugares, se une a la ausencia de 
concreción temporal, como un nuevo procedimiento que contribuye al alejamiento. Las 
referencias temporales son de carácter vago, y se circunscriben por lo general a la mera 
localización de la historia en el pasado, el presente o el futuro, siendo estas instancias 
intercambiables. Aunque la indeterminación o disolución de coordenadas espacio-
temporales viene en cierto modo impuesta por la brevedad y la condensación propias del 
microrrelato, su elección contribuye al mismo tiempo a transmitir la impresión de validez 
universal de lo relatado y lo sugerido, esencial en una literatura nacida del compromiso 
de la autora con su tiempo, pero sabedora de que la Historia tiende a la repetición.  
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Julia Otxoa experimenta de forma recurrente con la disolución de espacios reales, que 
se dilatan, pierden sus contornos, o se destruyen. En todos los casos, el espacio se torna 
amenazante para aquel que lo habita. Esta ruptura de las leyes de la perspectiva, y de la 
proporción evoca los decorados expresionistas, con las distorsiones y deformaciones 
propias de una estética que pierde el interés en la realidad objetiva, pero también enlaza 
directamente con el género fantástico9.  

Entre las variantes ensayadas nos topamos con aquellos espacios absorbentes que van 
engullendo los huecos habitables, arrinconando progresivamente a sus habitantes. Los 
ecos de “Casa tomada” de Cortázar son evidentes en el relato “Un extraño envío” (Un 
extraño envío, 2006) donde se produce la misma acción de repliegue en la protagonista. 
Lo insostenible de su situación ante la invasión del espacio que está experimentando lo 
expone ella misma en la sexta carta que remite a su marido:  

 
Mi situación es cada vez más desesperada, mi espacio vital se ha reducido 
considerablemente, no ya solo debido a las pilas de libros y diccionarios desparramados 
por el suelo, sobre las mesas, sobre las sillas, sino también al hecho de que nuestra 
pequeña sala de estar se ha convertido en el único lugar donde me siento segura (Otxoa, 
2006: 67). 

 
La atmósfera inquietante se intensifica cuando descubrimos que las cartas de la 

protagonista han dejado de ser contestadas. 
Otras veces la angustia y el desasosiego llega con espacios que se expanden y dilatan, 

a veces invadidos por toda suerte de peligros. En el relato “Teléfono” (Un extraño envío, 
2006) el protagonista narra en primera persona (tan propicia para lo fantástico), en medio 
de la desesperación, las razones de no atender al teléfono. Las dimensiones de la casa, y 
los peligros a los que debe enfrentarse al atravesar el largo corredor —que roza lo 
sobrenatural, con la presencia, por ejemplo, de “esos extraños perros, siempre nerviosos, 
excitados, con esa especie de niebla de otro mundo en la mirada” (Otxoa, 2006: 49)— le 
impiden descolgar a tiempo. La sensación de invasión y de cercana expulsión en un 
ambiente de creciente pesadilla también llega para el protagonista de este relato: “Todo 
el corredor es entonces un eco multiplicado de sombras frías envolviéndome cual tela de 
araña, para que no llegue, para que nunca llegue” (Otxoa, 2006: 49). 

En Confesiones de una mosca (2018) se acentúa la experimentación con la disolución 
espacial desde la vertiente fantástica. “Limpieza de oficinas” nos ofrece la dilatación 
progresiva del espacio abierto, en concreto del trayecto que debe realizar la protagonista 
desde su casa y su trabajo como limpiadora en unos grandes almacenes. La normalidad 
con que se presenta la realidad (que conecta así con la cotidianidad extratextual del lector) 
le impide acertar a comprender racionalmente la irrupción de lo imposible. La cada vez 
mayor distancia entre los dos puntos va complicando gradualmente el acontecimiento 

 
9 Recordemos que los relatos de Julia Otxoa mantienen un mínimo de referencialidad que permite al lector 
reconocer los perfiles de la realidad intratextual, y asumirla como propia. Estas anclas echadas en lo real 
posibilitan aún la emersión, en algunos relatos, del efecto fantástico y con él la inquietud del lector. 
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fantástico, que finaliza con la imposibilidad no solo de llegar a su destino, sino de regresar 
a su origen, lo que ha dejado a la protagonista “en medio de ningún lugar”, “como un 
espantapájaros” (Otxoa, 2018: 32).  

Las consecuencias del cambio sobrenatural de las coordenadas espaciales se plantean, 
asimismo, desde una nueva perspectiva en el microrrelato “Extravío”, donde toda una 
ciudad pierde sus referentes sumiéndose en la desorientación y el caos, con el que deciden 
convivir tras una consulta en referéndum. No obstante, la atmósfera de miedo y pesadilla 
se manifiesta aún en un grado mayor en la distorsión espacio-temporal que origina el 
microrrelato “Viaje” (Otxoa, 2018: 95), también perteneciente al volumen Confesiones 
de una mosca. La escritora disemina a lo largo del texto varios indicios que guían al lector 
hacia el terror de imaginarse en el interior del autobús que recorre circularmente una 
planicie desértica (“Diríase que alguien ha dibujado caprichosamente una negra culebra 
de asfalto en medio de la nada”). Y, si bien el viaje en autobús, circular e infinito, tiene 
algunas paradas, los lugares a los que el viajero creía dirigirse no existen. El que decide 
bajar, “queda allí parado junto a su maleta, azotado por el viento como un espantapájaros 
en el paisaje vacío”, imbuido por la misma desorientación que la mujer de “Limpieza de 
oficinas”. Algunos vuelven a subir, y su estado al regresar no es menos sobrecogedor: 
“desorientados y cubiertos de polvo como extraños espectros” acaban conformándose con 
ver repetidamente a través de las sucias ventanillas el mismo paisaje distópico. 

Junto a los procedimientos referidos (efecto distorsionador, disolución de la trama, 
uso de nombres propios y toponímicos que evocan otras nacionalidades y geografías, y la 
disolución de coordenadas espacio-temporales) no podemos olvidarnos, asimismo, del 
humor, cuya importancia en la obra narrativa de Julia Otxoa ya ha sido ampliamente 
referida por la crítica10. El humor no solo favorece la elección de una mirada esperpéntica 
y absurda sobre la realidad, sino que acentúa el distanciamiento y conduce a la 
transformación, ya que es —como asegura la escritora— “el gran cuestionador de las 
verdades inmutables, del pensamiento único, tan peligroso para la libertad” (Enamorado, 
2014: 34). 

 
5. DISTOPÍAS MÍNIMAS 
 
Las estéticas deformadoras que originan microrrelatos como los mencionados 

“Viaje”, “Limpieza de oficinas” o “Teléfono” son las más habituales de entre todas las 
modalidades de las que se sirve Julia Otxoa para presentar el mundo ficcional de su 
narrativa breve. 

La mirada que derrama la escritora sobre la realidad entorno se traslada al universo 
textual después de pasar por el filtro de lo fantástico (“Viaje”), lo maravilloso (“Hombre 
y niño”), lo simbólico-alegórico (“Un pequeño banquete”), lo surrealista (“Los escombros 
del día”), lo mitológico (“Mujeres imantadas”), lo absurdo (“El notario de los nuevos 

 
10 Merino (2006), Pérez Bustamante (2009), Encinar (2012, 2013), Andres-Suárez (2018). 
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tiempos”), lo esperpéntico o grotesco (“Cena de Navidad”), lo proyectivo (“Cajeros 
automáticos”), y en mucha menor medida, también lo realista (“Ortopedia”)11. 

No obstante, ninguna de estas modulaciones colindantes suele hallarse de manera pura 
y aislada en un solo microrrelato, sino que participan en diversas combinaciones en las 
que están presentes en mayor o menor grado. Si bien la crítica que se ha aproximado a la 
narrativa de Julia Otxoa ha coincidido, por lo general, en apuntar la estética esperpéntica, 
kafkiana, surrealista o absurda (y la confluencia de todas ellas) como característica 
determinante de su producción, no se halla ninguna referencia explícita a la fértil 
experimentación por parte de la autora con el género de la ficción proyectiva, cuya 
presencia se enfatiza, sin embargo, en su último volumen de microficción. En el breve 
espacio del relato breve o del microrrelato, Julia Otxoa recurre con asiduidad a la 
construcción de un mundo posible que parte de la proyección del mundo que la rodea. 
Dada la visión descorazonadora que prodiga la autora hacia el ser humano y la sociedad 
contemporánea, la vertiente de esas ficciones no puede ser otra que distópica.  

En los volúmenes publicados con anterioridad a Confesiones de una mosca ya había 
adelantado Julia Otxoa su querencia por la ciencia ficción (a veces en las fronteras de lo 
fantástico). Y ya entonces exploraba la autora las posibilidades del género para proyectar 
una sociedad deshumanizada que funcionara como reflejo deformado de la nuestra. En 
“Las desventuras de Frankenstein”, incluido en el volumen Escena de familia con 
fantasma (2013), un viaje en el tiempo permitía a la criatura de Mary Shelley trasladarse 
al siglo XXI, donde horrorizado conocía a los nuevos monstruos del futuro (nuestro 
presente)12. Esa otra monstruosidad, que le produce lágrimas amargas, le llevarán a 
regresar al pasado y pedirle a su creadora que desista de imaginarlo: 

 
Pero ahora todo había cambiado; el mundo vivía atemorizado por los banqueros sin 
corazón succionando bolsillos. Con los grandes magnates que compraban países y los 
tiraban luego a la basura cuando se cansaban de jugar. Con los gobernantes locos que se 
divertían provocando guerras, construyendo su poder sobre montañas de muertos. Sí, el 
siglo XXI se había convertido en una auténtica película de terror (Otxoa, 2013: 58). 

 
En el mismo volumen de 2013 se incluía, asimismo, el microrrelato “Centenario del 

Matadero Municipal”, donde se aludía de forma transversal a una posible realidad 
distópica, en la que los recortes en educación llegados con la crisis habían acabado con el 
cierre casi total de las universidades en todo el estado. Sin embargo, es en Confesiones 
de una mosca donde se evidencia de forma más palmaria el cultivo de esta ramificación 
de lo insólito, con la escritura de verdaderas distopías en miniatura. Los microrrelatos 
distópicos de Julia Otxoa surgen de su interés no solo por el pasado, sino también por el 

 
11 Todos los títulos que se aducen como ejemplificaciones de las distintas variantes pertenecen al volumen 
de Confesiones de una mosca (2018). 
12 En sentido estricto, este microrrelato se situaría fuera de los límites de la distopía, ya que el futuro al que 
ha viajado Frankenstein lo es solo para él. La realidad que horroriza a Frankenstein mimetiza la nuestra; 
puede producirnos el mismo espanto que a Frankenstein, pero es nuestro presente más tangible y no un 
futuro distópico. 
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futuro en el que puede desembocar tanto ese pasado como el presente, y enlaza de forma 
directa con el espíritu comprometido y crítico que vertebra sus textos. Estas minificciones 
constituyen una clara muestra del procedimiento que comentábamos más arriba, según el 
cual Julia Otxoa se distancia de una contextualización concreta al tiempo que señala 
directamente a la misma. Así, la representación distópica (aun hiperbólica y grotesca) es 
planteada como posibilidad (mundo posible) y, por tanto, puede ser entendida como 
advertencia al ser humano contemporáneo.  

“Confesiones de una mosca”, microrrelato del volumen homónimo, elige como 
realidad distópica el aniquilamiento de todos los habitantes de una ciudad, después de 
intentar que contestaran —sin éxito, y a pesar de las amenazas— a las preguntas del 
“interrogador”. El relato de las consecuencias de tal destrucción será conducido a través 
del humor, que predispone al cuestionamiento. Las moscas llegaron atraídas por los 
innumerables cadáveres apilados en todas las ciudades en que se repitieron los sucesos, y 
el problema de sanidad pública en que esto derivó promovió la celebración de congresos 
internacionales, y con ellos, la llegada del turismo. La recuperación económica que trajo 
consigo no consiguió, sin embargo, frenar la extinción de la ciudad. La representación 
distópica se nos muestra distanciada a causa de la mirada claramente grotesca (surgida de 
la unión del terror y el humor; de lo monstruoso y lo paródico) con que es creada. Pero a 
pesar del proceso de amplificación esperpéntica que lleva a cabo la autora, resuenan los 
ecos de la Guerra Civil y la represión franquista, sin que necesariamente tenga que ser su 
referente. En estos ecos, en esta base real identificable, reside la proximidad entre realidad 
intratextual y extratextual, puesto que Julia Otxoa cuenta con que el lector implícito al 
que va dirigido el relato pueda reconocer las conexiones; hubo un tiempo en que los 
sucesos narrados no fueron tan distópicos en España. Siguen sin serlo en otras latitudes.  

En Confesiones de una mosca, Julia Otxoa dedica la mayor parte de las distopías 
mínimas que contiene el volumen a las crisis económicas y a todos los horrores que 
desencadenan. Los microrrelatos “Oficina de empleo”, “El jueves, milagro”, “Cajeros 
automáticos”, “Decorados”, “Una nueva era” son percibidos como integrantes de una 
misma serie, en la que cada una de las configuraciones de un mundo posible distópico 
que se lleva a cabo actualiza una problemática distinta acaecida con la crisis económica. 
Pese a que las distopías —como es habitual en la narrativa breve de Julia Otxoa— no 
están contextualizadas ni espacial ni temporalmente, el lector no puede evitar conectar la 
realidad proyectada por la autora con la crisis financiera de 2007-2008, y la gran recesión 
que trajo consigo13. Los microrrelatos mencionados —algunos de los cuales fueron 
redactados en torno a 2013, ya en imprenta Escena de familia con fantasma— trasladan 
al lector a la explosión de las hipotecas de alto riesgo, a la crisis alimentaria global, al 
crecimiento del desempleo, o a las desigualdades de clase; todo ello ligado a la crisis 
económica de 2008. 

 
13 El hecho de que el lector actual pudiera contemplar, además, la crisis económica del 2020 como posible 
referente a las ficciones proyectivas que imagina Julia Otxoa apoya el carácter universal y circular de las 
distintas problemáticas abordadas, facilitado por la función de descontextualización.  
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En “Oficina de empleo”, una escena reconocible por el lector como “familiar”, y 
“habitual” en la sociedad contemporánea, como es la solicitud de trabajo en la Oficina de 
empleo, es ahora grotesca. El número de parados ha crecido tanto que la solicitud debe ir 
acompañada del ofrecimiento a cambio de algún órgano o miembro del solicitante, con el 
fin de que aquella se tome siquiera en consideración. A través de la aplicación de una 
estética esperpéntica, deformadora, se subraya la crítica a la desprotección de las 
instituciones, y a la falta de humanidad de unos burócratas que son incapaces de ver a sus 
semejantes (en una especie de justicia poética, el propio sistema acabará atacando a sus 
funcionarios). 

El absurdo es la estética dominante en la construcción del microrrelato “El jueves, 
milagro”, donde la crisis económica, que ha dejado “una imparable cifra de más de cinco 
millones de parados” (no pasa por alto la correspondencia con las cifras de 2013 en 
España), vuelve a proporcionarnos una nueva realidad distópica. El director del Banco 
Nacional se ofrece “en solidaridad con los más necesitados” (Otxoa, 2018: 17) a poner 
un huevo de oro cada primer jueves de mes. Los nefastos resultados de la puesta, muy 
lejos de lo prometido, y los discursos del primer ministro, pidiendo paciencia y 
prometiendo mejores resultados del Banco central, revelan la desconfianza en la 
actuación de los bancos (que nunca obrarán el milagro de amparar a los más 
desfavorecidos) y en el manejo de la economía por parte de los gobiernos.  

“Cajeros automáticos” (Otxoa, 2018: 48) presenta una nueva cara de esta crisis. En 
este caso, las consecuencias de la falta de liquidez bancaria (de nuevo resuenan los ecos 
de las primeras consecuencias de la crisis de 2008) han llevado al primer ministro a tomar 
la medida de sustituir el dinero que sale de los cajeros por puños de hierro que golpean a 
los usuarios, y más adelante, cuando “las cosas han mejorado un poco”, por alimentos 
racionados (“a veces un huevo, otras un pimiento, incluso un conejo”). 

El microrrelato “Decorados” convierte en una terrible epidemia los suicidios por 
impago, que el lector conecta de forma inmediata con una de las consecuencias más 
funestas de nuestra crisis financiera. Los suicidios que se sucedían imparables entre 2012 
y 2013 debieron de servir, sin duda, de trágica inspiración a la autora para redactar este 
microrrelato, que se publicó por primera vez —antes de integrarse en Confesiones de una 
mosca— el 17 de marzo de 2013, en el Blog “La nave de los locos”, de Fernando Valls. 
La aproximación distópica por la que opta la autora, con la multiplicación de cadáveres 
con cada amanecer, el aspecto lunar de la ciudad, y la colocación —por orden 
gubernamental— de maniquíes en terrazas y teatros para lograr “cierto aire de 
normalidad” (Otxoa, 2018: 65) subraya de manera más evidente la deshumanización de 
la sociedad contemporánea. 

Son muchísimos más los escenarios distópicos que nos ofrece Confesiones de una 
mosca donde la ficción proyectiva revela su función de denuncia. La injusticia social 
asoma, por ejemplo, en “Anochecer en la ciudad”, a través de una sociedad en que los 
dueños de los comercios, acabada la jornada laboral, lanzan a sus empleados bajo las 
persianas y los decapitan con un violento cierre. La inmigración se aborda en “Cita en la 
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embajada”, al presentar un mundo en el que el embajador, gobernante dictatorial, bajo 
cuya apariencia se presume un autómata, ha decidido “colocar leones en la frontera como 
medida disuasoria ante las masivas oleadas de inmigrantes” (Otxoa, 2018: 52). 

Es evidente que la aproximación esperpéntica que tienen como común denominador 
todas estas representaciones distópicas, donde lo cómico (un “humor oscuro, en ocasiones 
macabro e incluso sangriento”14) se mezcla con el horror (lo terrible, lo inquietante, lo 
infame) da como resultado auténticas tragedias grotescas. En efecto, buena parte de la 
narrativa breve de Julia Otxoa —y las distopías mínimas constituyen una buena 
muestra— responde a la finalidad que se persigue con el uso de la categoría estética de lo 
grotesco, tal y como la sintetiza de manera oportuna David Roas: 

 
 Se trata, en definitiva, de deformar los límites de lo real, de llevarlos hasta la caricatura, 
[…] para provocar la risa del lector, al mismo tiempo que lo impresiona negativamente 
mediante el carácter monstruoso, macabro, siniestro o simplemente repugnante de los 
seres y situaciones representados, siempre —a mi entender— con el objetivo esencial de 
revelar el absurdo y el sinsentido del mundo y el yo (Roas, 2011: 73). 

 
A pesar del efecto distanciador de la hipérbole y la distorsión (dos propiedades 

inherentes a lo grotesco), así como del humor trágico, Julia Otxoa sabe combinar 
inteligentemente los dos componentes que convergen en lo grotesco. El esperpento hace 
asomar la risa, pero esta se contiene ante lo trágico de la representación. Pese a no existir 
una equivalencia completa entre realidad intratextual y extratextual, aún podemos 
percibir las sujeciones a nuestro contexto conocido, y comprender esa certeza es lo que 
detiene la carcajada. 

 
6. EL LECTOR CÓMPLICE 
 
Una literatura como la de Julia Otxoa, desarrollada en buena parte —como hemos 

tenido ocasión de comprobar— en torno al compromiso ético y la denuncia, a través de 
las distintas modalidades de lo insólito, tiene presente más que ninguna otra la voz del 
interlocutor. Ya se sirva de la palabra para su poesía o minificción, ya de la imagen para 
su obra gráfica, o incluso de la confluencia de ambas para su poesía visual, Julia Otxoa 
establece el inicio de una comunicación, que parte de la voluntad de interpelar al lector o 
espectador. La escritura de Julia Otxoa materializa aquella afirmación con la que Carmen 
Martín Gaite se refería a su propia búsqueda del interlocutor, cuando recuperando las 
palabras unamunianas, exponía: “No sé hablar si no veo unos ojos que me miran y no 
siento detrás de ellos un espíritu que me atiende” (Martín Gaite, 1983: 115). 

El espíritu que atiende la voz narrativa de Julia Otxoa no puede quedarse dentro de 
los límites del texto. Cuando la autora se propone a través de su obra recuperar la memoria 
de los olvidados en fosas comunes y cunetas (“El escalador”), o cuando representa 

 
14 Así definía José María Merino el humor que percibía en los relatos de la autora compilados en Un extraño 
envío, que el escritor prologa en 2006 (Merino, 2006: 10). 
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brutales estampas de una realidad distópica en la que ha desembocado la crisis económica 
(“Oficina de empleo”, “Decorados”) confía en que el pensamiento subyacente traspase 
los límites del texto. 

La postura ética que Julia Otxoa se reclama a sí misma, como artista de su tiempo, 
cuando afirma que no se puede mirar para otro lado cuando a nuestro lado hay tanto 
horror, es trasladada al lector. No desde la exhortación, ni desde el discurso político 
(muchos de sus microrrelatos apuntan a lo dañino de los discursos que son puro lenguaje, 
pura retórica), tampoco a través de un mensaje explícito, sino provocando en él los 
mismos o nuevos interrogantes, la toma de conciencia, la continuación de las reflexiones 
que motivaron sus historias, las cuales pueden concluir dejando al lector suspendido de 
un sinfín de interpretaciones. En consecuencia, para continuar la comunicación que le 
brindan los textos de Julia Otxoa el interlocutor al que van dirigidos se verá obligado a 
reconectar activamente parte de las significaciones presentes y ausentes en el texto, 
cooperando en la generación del sentido.  

Domingo Ródenas, en el estimulante artículo “Contar callando y otras leyes del 
microrrelato” (2008), sintetizó con rigor y acierto esta necesaria cooperación del lector 
para rellenar los vacíos que el cultivador o cultivadora de las formas breves e hiperbreves 
coloca en el texto: 

 
el lector, siguiendo un principio tácito de cooperación comunicativa, tiende a reducir el 
grado de indeterminación del texto, efectuando suposiciones, inferencias, tendiendo 
puentes causales o consecutivos; de este modo, cuanto menos sea la irresolución, menor 
será también el esfuerzo participativo del lector. Y, tratándose de una relación de 
proporcionalidad directa, cuanto más incompleto sea el mundo ficcional, mayor 
implicación será precisa por parte del lector, aun cuando este siempre pueda limitarse a 
una lectura somera o literal —empobrecida, por tanto— del texto (Ródenas 2008: 7). 

 
Si la concisión, la elipsis, y la irresolución propias de la forma del microrrelato exigen 

un lector atento y colaborativo que complete los huecos, esta exigencia se acentúa para la 
minificción de Julia Otxoa, debido a la construcción en suspensión, ya comentada, por la 
que se decanta la autora, que implica una mayor indeterminación, y por tanto, una mayor 
complejidad exegética.  

A esta participación activa que se demanda del lector aludía uno de los personajes que 
cruzan el universo creado en Un extraño envío (Relatos breves), mención que puede ser 
entendida como una insinuación de carácter metaliterario de la propia autora. La hallamos 
en boca de Jules Feltrinelli, entrevistado tras haber conocido a su doble, y haber muerto 
este en extrañas circunstancias. En la “Entrevista a Jules Feltrinelli” (Un extraño envío, 
2006), construida desde la vertiente lúdica y cómica que despliega parte de la producción 
de Otxoa, y con la revisita a uno de los motivos fantásticos por antonomasia, la autora va 
diseminando toda una serie de imprecisiones y vaguedades sobre el suceso que ha 
motivado el diálogo. Estas elipsis a través del uso de pronombres indefinidos (“alguien 
tan peligroso”, “un doble de aquellas características”, “¿cómo pudo ocurrir aquello?”) 
llegan al punto climático cuando el entrevistador pide más detalles del encuentro (“JOHN 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


RAQUEL VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 201-219 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32232 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
216 

 

MILTON.- ¿No va a contar nada de cómo ocurrieron las cosas para llegar a un final tan 
increíble?”) y el entrevistado responde, en lo que supone un control sobre su historia, pero 
también sobre el texto: “JULES FELTRINELLI.- No, no voy a hacerlo, prefiero que sea 
el lector quien interprete, dejar todas las posibilidades abiertas” (Otxoa, 2006: 127). 

La concepción del lector como activo cooperante del proceso de escritura y la 
interpretación de sus claves vuelve a aflorar en el volumen Escena de familia con 
fantasma a través del microrrelato “No hay tiempo para escribir una carta”. La meditación 
acerca de la dificultad de entregarse con calma a la correspondencia debido a la vida de 
prisa que nos oprime se ejemplifica con tres breves cartas que redactó un emisor 
abrumado por el tiempo. A partir de estas tres posibilidades en las que el lenguaje 
adelgaza y reduce cada vez más unas ideas en torno al nacionalismo, el narrador propone 
con el final del texto un juego al lector, que deja patente la postura crítica y activa que se 
espera de él: “El estresado escribiente escogió una de ellas; en la voluntad del lector está 
acertar cuál de las tres fue la de su elección” (Otxoa, 2013: 125) 

La ficcionalización de la reflexión metaliteraria (presente en mayor o menor grado en 
todos sus volúmenes de narrativa breve) desemboca en otras ocasiones en la visión 
paródica de un lector (que ya nos salió al paso al mencionar el microrrelato “Corrientes 
literarias”, de Confesiones de una mosca) demasiado preocupado por atrapar toda 
referencia no suficientemente explicitada, completar cualquier vacío de información, o 
desentrañar todos los sentidos del texto. En “El lector”, microrrelato perteneciente al 
volumen Un extraño envío, Julia Otxoa dibuja la actitud extrema del lector que no puede 
lidiar con la indeterminación textual y lleva hasta los límites su papel cooperador. 
Descifrar el significado, el alcance, las razones de la elección de un sustantivo u otro en 
tan solo una única frase puede llevar al meticuloso lector a años de investigación. Sin 
embargo, será en vano; “el fin de sus días le sorprenderá sin haber pasado de esa primera 
frase, porque irremediablemente la búsqueda de conocimiento le lleva de unas palabras a 
otras y estas a otras más lejanas, como si cada definición encerrara a su vez una cadena 
interminable de significados diferentes, un infinito paisaje de huellas cruzadas” (Otxoa, 
2006: 119). A pesar de la pequeña dosis de comicidad que contiene el relato, sigue siendo 
válida la meditación metaliteraria a partir de la que se origina, y también en la que afluye. 
Por un lado, la escritura (con la formulación elegida, los vocablos seleccionados, las 
imágenes elaboradas) no puede darse al margen de la lectura posterior y las posibilidades 
u opciones interpretativas. En otras palabras, no se puede hablar/escribir sin tener 
presentes unos ojos que mirarán y atenderán el texto. Por otro lado, la ineficacia o fracaso 
de la búsqueda concreta del lector presentado por el narrador aludiría a la imposibilidad 
de lograr una interpretación única y verdadera, extrapolable a la narrativa de Otxoa. 

Un nuevo lector ávido de verdades y exactitudes interpretativas vuelve a asomar en 
“La mujer con botas”, incluido en Escena de familia con fantasma. La reflexión 
metaficcional irrumpe bruscamente en el relato cuando la narración en primera persona 
con la que se inicia el texto acerca de una extraña mujer a punto de defender su tesis queda 
interrumpida bruscamente. En el momento en que se iba a desvelar el título de la tesis, un 
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nuevo narrador en tercera persona toma control sobre el texto, informando de la elipsis 
que no ha sido completada, y que deja al lector perplejo. El narrador se entrega a la 
formulación de algunas hipótesis acerca del modo como afrontarán los lectores, según su 
tipología, este vacío de sentido. La atención la ocupa el lector que no se conforma con la 
existencia de esos vacíos, y que pondrá en marcha todas las estrategias que estén en su 
mano para completarlos. En su empeño y afán por el desciframiento, este lector puede 
convertirse “en un verdadero especialista en textos crípticos, inacabados, de tal modo que, 
habituado a este tipo de literatura, no encuentre placer alguno en los libros cuyos relatos 
se muestran totalmente claros, perfectamente terminados” (Otxoa, 2013: 124).  

La insistencia, por parte de la escritora, en ficcionalizar desde la hipérbole paródica 
—y en distintos momentos de su trayectoria narrativa— al lector demasiado preocupado 
por desvelar todas las claves del texto parece conectar con las aspiraciones contrarias de 
su propia minificción. Su lector cómplice, su interlocutor, no es aquel que busca obsesiva 
y desesperadamente una interpretación satisfactoria y concluyente, sino el que participa 
de lo sugerido, lo suspendido, y sobre todo de la meditación que, sobre la condición 
humana o la realidad histórica, se abre camino en cada texto. 

 
7. CIERRE 
 
El análisis de la minificción de Julia Otxoa revela de forma ostensible la voluntad de 

la autora de “transitar por carreteras no señalizadas” (2017)15. La mayor parte de sus 
piezas narrativas se sitúa en las zonas umbrales, fronterizas, híbridas, ya sea entre géneros, 
ya sea entre las modalidades de lo insólito; lejos por tanto de las limitadoras categorías 
puras. 

La forma, el lenguaje, y el continente o soporte que acoge sus distorsiones mínimas 
se ponen al servicio de trasladar al lector (su interlocutor) el mundo compartido que se 
presenta ante sus ojos, brutal y deshumanizado. La literatura de Julia Otxoa es una 
literatura fruto de no apartar la mirada, y el modo de representación elegido para vehicular 
esa mirada y canalizar el horror, sirviéndose de lo grotesco y lo deformado, es la vía más 
competente para despertar al lector de su adormecimiento conformista, causado, entre 
otras razones, por la “solemnidad asnal” de los discursos.  

Por ello, siempre huyendo de toda retórica, y muy lejos de la equidistancia del 
protagonista de su microrrelato “El escritor en tiempos de crisis”, la mujer escritora “que 
dice no” lo hace mediante el uso de “la palabra con vocación de testigo” (Otxoa, 2006: 
108); una palabra cargada de mirada y de memoria.  

 
 
 
 

 
15 Al publicarse, con posterioridad, el texto de la conferencia en que la autora apuntó esta idea, Otxoa 
reformuló la imagen, y las “carreteras” pasaron a ser “caminos” (2019: 27).  
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LA PALABRA IMAGEN: ESTUDIO SEMIÓTICO-COGNITIVO DE LA 
POESÍA VISUAL DE FERNANDO MILLÁN, FELIPE BOSO Y CLARA JANÉS 
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Resumen: El presente trabajo propone un estudio de la llamada poesía visual mediante 
un método integrado que hará confluir las herramientas de análisis de la teoría semiótica 
con las consideraciones de la Poética Cognitiva respecto a este tipo de objetos 
intermediales. De esta manera, de un estudio teórico inicial que permitirá extraer estas 
herramientas cognitivo-semióticas de análisis, se pasará a un estudio práctico, mediante 
el método previamente desarrollado, de obras concretas y variadas de poesía visual, 
seleccionadas entre la creación de Fernando Millán, Felipe Boso y Clara Janés. 
 
Palabras clave: Poesía visual. Semiótica. Poética Cognitiva. Estudios intermediales. 
 
Abstract: The present work develops a study on the so-called visual poetry by means of 
an integrated method which will fuse the analytical tools of the semiotic theory with 
considerations of Cognitive Poetics about this kind of intermedial objects. Therefore, 
from a theoretical study which will provide us with this cognitive-semiotic analytical 
tools, a practical study will follow with the analysis of specific and varied works of visual 
poetry, which will be selected within the works of Fernando Millán, Felipe Boso and 
Clara Janés. 
 
Keywords: Visual poetry. Semiotics. Cognitive Poetics. Intermedial studies. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente estudio es el de realizar un estudio semiótico-cognitivo de la 

poesía visual. Este trabajo partirá del desarrollo un método semiótico intermedial para el 
análisis de los elementos plásticos y textuales de la poesía visual. En segundo lugar, se 
recogerán las aportaciones de la teoría cognitiva a este análisis y caracterización de la 
poesía visual desde una perspectiva semiótica, que nos permitirán comprender mejor su 
función y recepción. En tercera instancia, realizaré también un estudio práctico, 
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analizando desde las anteriores perspectivas las obras de tres autores: el poemario visual 
La palabra islas (1981) de Felipe Boso, dos criptogramas (Criptogramas, 1968-1973), 
un collage (Ariadna o la búsqueda, 1971-1973) de Fernando Millán y una composición 
poético-visual de Clara Janés en Espacios translúcidos (2006). De esta manera, se han 
elegido intencionadamente obras pertenecientes a la categoría de la poesía visual, pero 
que tienen notables diferencias entre sí, con la finalidad de intentar explorar algunas de 
las múltiples posibilidades que la poesía visual ha desarrollado. 

El aspecto terminológico es complejo puesto que existen demasiadas 
denominaciones, movimientos y teorías muy variados dentro de lo que en este estudio se 
engloba como poesía visual. Lafuente (2014:17) habla de manera más general de “poesía 
experimental” como “un fenómeno plural y heterogéneo que, aun centrándose en las 
prácticas de la poesía, la desbordó para extenderse por otras artes”. Por su parte, Elleström 
(2016) argumenta en contra del término de poesía visual que su especificidad no se basa 
en lo visual sino en lo icónico. De cualquier forma, será este término el que utilice, dada 
su carga convencional, para definir, las prácticas de poesía plurales y heterogéneas que 
tengan en común, como analiza Tsur (2000), una especial disposición grafémica que 
trascendería la dimensión puramente textual para ser transmedial. 

La tradición de la poesía visual se remonta a la Antigüedad clásica, pasando por las 
importantes contribuciones de la poesía figurativa medieval; en España podríamos trazar 
su origen al siglo X con las composiciones del monje Vigilán (Romera Castillo, 1980). A 
pesar de mantenerse a lo largo de los siglos su carácter lúdico y ciertos componentes 
formales (Romera Castillo, 1980: 148-154), la poesía visual contemporánea nace en el 
siglo XX con nuevas formas y contenidos, resultantes del “desmantelamiento de los 
modos miméticos de reproducción de la realidad”, sumado a una “atención unificada 
sobre la presencia del significante material” (Sarabia, 2007: 21). Su acta de nacimiento 
podría fijarse en torno a 1914 en Francia e Italia, con la publicación de los caligramas de 
Apollinaire y la poesía futurista de Marinetti, inspiradas en las nuevas perspectivas de las 
vanguardias plásticas, musicales y la emergencia del cine (Millán, 2005: 13), además de 
por la gran importancia y revalorización de lo visual en este siglo (Bohn, 1986: 2).  

Estos movimientos van a desaparecer de los primeros planos de la creación y crítica 
literarias hacia 1928, para reaparecer tras la Segunda Guerra Mundial (Bohn, 1986: 6). 
Tiene lugar entonces un replanteamiento de la poesía de vanguardia, que va a centrarse 
en ideas más laterales de las primeras vanguardias, elaborando “teorías más o menos 
desarrolladas que de forma poco ortodoxa se proyectan en un movimiento” (Millán, 2005: 
14). Dos de los movimientos principales son la poesía concreta y el letrismo. La poesía 
concreta tiene una gestación múltiple en Alemania (con Eugen Gomringer y Max Bense) 
y Brasil (con el grupo Noigandres) y va a proponer, en palabras de Bense, utilizar el 
lenguaje “no sólo como portador de significados, sino por encima de esto, y tal vez de un 
modo más acentuado como acto fonético y visual” (Millán, 2005: 26). Por su parte, el 
letrismo se va a centrar en la materialidad del signo lingüístico: en palabras de su 
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fundador, Isidore Isou, “es el arte que acepta la materia de las letras reducidas y 
convertidas simplemente en ellas mismas” (Millán, 2005: 21).  

En España, la influencia del concretismo y el letrismo va a originar la aparición del 
experimentalismo visual en 1948 con el grupo Dau al set, donde destacan Cirlot y Brossa, 
quienes además continuarán su actividad experimental una vez el grupo se disuelva. 
Posteriormente también el grupo Problemática-63, formado, entre otros, por Fernando 
Millán, tendrá gran relevancia, separándose después en los grupos N.O. y C.P.A.A. 
(Lafuente, 2014: 48-54). Sin embargo, la poesía visual va a ocupar tan solo un espacio 
marginal en la cultura literaria española, tanto desde la perspectiva del mercado literario, 
como desde la perspectiva académica. Aún hoy en día estas tendencias cuentan con una 
visibilidad reducida y su importancia, tanto dentro de la producción poética española 
como europea, necesita todavía ser reivindicada. 
 

2. MÉTODO SEMIÓTICO DE ANÁLISIS 
 

Siguiendo a Bohn (1986: 5), la poesía visual se consideraría un “sistema semiológico 
de segundo orden” que tendría la siguiente estructura esquemática: 
 

1. Significante 2. Significado  
3. Signo 

I. Significante 
 

II. Significado 
III. Signo 

Tabla 1. Estructura del signo semiótico (III) del poema visual, que, de abajo a arriba,  
se dividiría en significante (I) y significado (II). A su vez, el significante (I) actuaría  

como signo plástico (3), que se dividiría de nuevo en significado (2) y significante (1). 
Traducción del esquema de Bohn (1986: 6). 

 
De esta manera, la atención de las vanguardias sobre la materialidad del signo 

lingüístico, que se había considerado como mero vehículo textual, lleva a tratarlo, a su 
vez, como signo. Este nuevo signo (el grafo) se propone como plástico y sonoro, si bien 
la perspectiva plástica va a predominar y el aspecto sonoro se apreciará sólo 
marginalmente. En la terminología de Peter Wagner (Icons – Texts – Iconotexts, 1996), 
el poema visual podría considerarse un iconotexto, según la definición que da Pimentel: 
 

No sólo la representación visual es leída/escrita […] como texto sino que al entrar en 
relaciones significantes con el verbal le añade a este último formas de significación […] 
del orden de lo icónico y de lo plástico, construyendo un texto complejo en el que no se 
puede separar lo verbal de lo visual (Pimentel, 2003: 206-207). 

 
Elleström (2016: 439-440) reincide en esta perspectiva, afirmando que la 

especificidad de la poesía visual es su carácter icónico, mientras que toda poesía es visual, 
en tanto que es leída y hay elementos (el verso y el espacio en blanco) que así la definen. 
La iconicidad sería “[la] creación de significado basada en la semejanza, ya sean los 
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significantes y significados visuales, auditivos o cognitivos” y tendría una gradación 
(Elleström, 2016: 440-441). Sin embargo, el propio Elleström (2016: 440) admite que la 
perspectiva icónica no agota las características de la poesía visual. Habría que recurrir, 
por lo tanto, a la noción de transmedialidad, perteneciendo la poesía visual a una de las 
“formas de expresión y representación híbridas” de las que habla De Toro (2007: 26) en 
su definición: “El concepto de transmedialidad […] no significa el intercambio de dos 
formas mediales distintas, sino una multiplicidad de posibilidades mediales. Además, este 
concepto incluye formas de expresión y representaciones híbridas”. Precisamente debido 
a este carácter transmedial, Sarabia (2007: 23) enfatiza la necesidad de una 
interdisciplinariedad en el estudio de la poesía visual. 

Según Bohn (1986: 69), existen tres tipos de relaciones transmediales entre los 
diferentes elementos de un poema visual: textual-textual, visual-visual y textual-visual; 
es decir, entre los diferentes elementos textuales, entre los diferentes elementos visuales 
(donde, naturalmente, se incluyen las grafías en tanto que visuales) y entre los elementos 
textuales (en su conjunto) y los elementos visuales (en su conjunto). Estos tres tipos de 
relaciones pueden ser metafóricas o metonímicas, siguiendo la teoría jakobsoniana, 
dependiendo de si se basan en asociaciones por analogía o por contigüidad (Bohn, 1986: 
69-79). Además, en el caso de conjuntos coherentes de poemas visuales se pueden 
estudiar las “dinámicas de grupo” a través de un “análisis macroestructural” (Bohn, 1986: 
80-81). En estos conjuntos las interacciones se multiplican, dado que los tres tipos 
relacionales anteriores se dan dentro de cada poema y en todas las combinaciones posibles 
con los elementos textuales o visuales del resto de poemas. El resultado de esta 
multiplicación, como demuestra Bohn, es que la mayoría de las relaciones posibles 
resultantes son de carácter textual-visual. Además, Bohn define tres tipos de relaciones 
en las dinámicas de grupo: primarias (los tres tipos de relaciones dentro de un mismo 
poema), secundarias (relaciones de elementos del mismo tipo en diferentes poemas) y 
terciarias (relaciones de elementos de distinto tipo en diferentes poemas). 

Por lo que respecta a la recepción, se ha demostrado la falsedad de la hipótesis de la 
simultaneidad visual y textual en el proceso de significación, dado que, naturalmente, lo 
textual carece de la posibilidad de una lectura instantánea. Como afirma Bohn (1986: 66), 
“en la práctica, esto significa que la mente procede cumulativamente, manteniendo 
elementos en suspensión mientras los ordena y reordena en una búsqueda continua de 
significado”. Además, este proceso acumulativo se llevaría a cabo a través de 
movimientos hacia adelante y hacia atrás, falsando y verificando hipótesis y expectativas, 
en procesos de anticipación y retrospección que recorren los tres tipos de relación 
comentados (textual-textual, visual-visual y textual-visual). Por lo tanto, la única 
simultaneidad posible ocurre a posteriori, cuando se observa el poema al final de este 
proceso acumulativo: “solo al final del poema pueden fusionarse los diferentes elementos 
semánticos para formar una gestalt conceptual” (Bohn, 1986: 66). 

Como se ha visto, el proceso de significación requiere de una colaboración 
extremadamente activa, incluso creativa, del lector, debido a la compleja recepción de 
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este tipo de poesía y su inherente ambigüedad, de forma que cada lector traza “su propio 
trayecto de lectura” (Velázquez, 1987: 43). De esta manera, en palabras de Bohn (1986: 
8), la poesía visual “disuelve las barreras tradicionales entre el lector y el texto, […] 
agudiza la sensibilidad del lector y motiva la participación en la creación del poema”. En 
general, esta nueva forma de lectura conlleva una “nueva forma de enfocar nuestro mundo 
como algo que puede ser leído” (Millán, 2005: 20).  

Por último, queda volver a la marginación que ha sufrido el aspecto sonoro del 
significante lingüístico tanto desde la creación como desde la crítica de la poesía visual. 
Este aspecto es considerado por Max Bense cuando afirma que en la poesía visual “la 
palabra aparece simultáneamente como medio poético de configuración en el plano del 
morfema (en el significado), en el plano del grafo (en la perceptibilidad figural) y en el 
plano del fonema (en el discurrir sonoro)” (Millán, 2005: 26). Sin embargo, esta última 
consideración no se ha explotado en la mayor parte de la poesía visual (a excepción, 
quizás, de algunos movimientos de vanguardia iniciales como el futurismo y el 
dadaísmo), que se ha centrado en la relación entre los elementos textuales y visuales; 
incluso el propio término de poesía visual es significativo de esta desigualdad. 
 

3. TEORÍA COGNITIVA DE LA POESÍA VISUAL 
 

La teoría cognitiva de la literatura constituye una disciplina de reciente incorporación 
a los estudios literarios, entre los cuales aún está configurando su campo de investigación. 
De esta manera, podemos encontrar ya algunos, aunque escasos, desarrollos teóricos que 
estudian los procesos cognitivos involucrados en la recepción de la poesía visual. Entre 
ellos, destaca Reuven Tsur, quien ha elaborado, además de su importante teoría cognitiva 
de la poesía lírica, iluminadoras reflexiones acerca de la cognición de la poesía visual en 
su artículo “Picture Poetry, Mannerism, and Sign Relationships”, publicado en Poetics 
Today en el año 2000. Además, es notable también la aportación más reciente de Mike 
Borkent (2014 y 2015), quien ha basado su tesis doctoral, precisamente, en un estudio 
semiótico-cognitivo de la poesía visual. 

El artículo de Tsur parte de la evidencia de que, aunque la poesía requiere de una 
disposición especial o patrón (patterning) de los signos (Tsur, 2000: 764), ya sea en el 
orden fonológico, morfosintáctico, semántico o, incluso, grafémico, parecería que existe, 
sin embargo, una diferencia en cuanto a la percepción de la naturalidad de esta 
disposición. De manera que la especial disposición grafémica de la poesía visual nos 
parecería artificial, frente a la especial disposición en el resto de niveles en la poesía no 
visual, que nos parecería natural. Esta diferencia no podría asociarse simplemente a la 
tradición, que habría naturalizado ciertas características, ya que, como hace notar el 
propio Tsur (2000: 77), ciertos tipos de disposición grafémica significante han existido 
siempre. Por otra parte, incluso aunque se tratara simplemente de una convención 
literaria, Tsur (2010) demuestra también cómo las convenciones literarias son originadas 
por razones cognitivas que se fosilizan.  
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En cambio, para explicar esta situación Tsur (2000: 759) afirma, en primer lugar, la 
existencia de una “diferencia cualitativa entre los artefactos poéticos que consisten en 
patrones de significantes y aquellos que consisten en patrones de significados”. En 
segundo lugar, Tsur (2000: 765) explica por qué la disposición de elementos 
morfosintácticos y fonológicos también es percibida como más natural que la de 
elementos grafémicos. Se ha demostrado experimentalmente que, cuando se presentan 
elementos yuxtapuestos con características distintivas, estas diferencias son percibidas de 
forma más aguda cuando la forma de presentación es visual que cuando es verbal. De esta 
forma, por ejemplo, ante una disposición grafémica (visual) resultará más evidente y 
“artificial”, mientras que las disposiciones funcionarán como una “fusión armónica en el 
fondo de nuestra mente” (Tsur, 2000: 763). Por añadidura, Tsur (2000: 769) señala que 
existe otra diferencia que contribuye a esta diferente percepción de naturalidad: mientras 
que el procesamiento fonético del lenguaje es innato, el procesamiento grafémico es “un 
artificio hecho por el hombre”.  

Además, se ha demostrado que el procesamiento del lenguaje se realiza mediante una 
“percepción categorial” (Tsur, 2000: 769), en sus diferentes niveles. La última diferencia 
que señala Tsur entre la disposición grafémica y fonológica estriba en este aspecto: 
mientras que la segunda favorece dicho procesamiento categorial del lenguaje, la primera 
lo dificulta, poniendo en evidencia la materialidad del signo, desautomatizando la 
percepción categórica (Tsur, 2000: 775). 

Además, el artículo de Tsur contiene otras reflexiones reveladoras acerca de la 
naturaleza de la poesía visual, su funcionamiento, recepción y valoración. Estrechamente 
relacionado con lo expuesto anteriormente, Tsur (2000: 768) afirma que las disposiciones 
de los signos que resultan más “suaves”, más fáciles y naturales, generan una respuesta 
emocional; mientras que aquellas que, por el contrario, resultan discordantes generan una 
respuesta witty, es decir, del ingenio. Esto explicaría por qué resulta difícil tener una 
respuesta emocional ante la poesía visual que, como ya hemos visto, se corresponde a la 
segunda categoría; en cambio, la respuesta natural suele ser intelectiva. 

Por otro lado, Tsur (2000: 751, 757) afirma que el placer estético producido por la 
poesía visual tendría su causa en que de esta manera los lectores reafirmarían que “sus 
recursos adaptativos funcionan adecuadamente cuando son alterados”. Es decir, que, 
cuando la disposición grafémica desautomatiza su percepción categórica (que sería un 
proceso de economía cognitiva), sus “recursos adaptativos” podrían reorganizar la 
percepción satisfactoriamente en torno a nuevos principios. 

Finalmente, Tsur también aporta un aspecto del estudio de la poesía visual que no 
había aparecido antes en esta discusión y que tiende a evitarse en la crítica: el aspecto 
axiológico. Según Tsur (2000: 775), la adecuación de un poema visual ocurrirá cuando 
se ajusten de forma adecuada lo textual y lo visual, dado que sólo la integración de ambos 
elementos puede originar el “shock emocional”. Sin embargo, el poema no debe 
componerse tampoco de relaciones textuales-visuales demasiado complejas, porque en 
este caso el lector no sería capaz de integrarlas y sólo podría contemplarlas separadamente 
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(Tsur, 2000: 776). Por lo tanto, es ideal un balance entre complejidad y simplicidad. 
Además, Tsur señala también la importancia en el efecto producido del valor poético 
inherente del texto. 

Por otra parte, Mike Borkent aporta al estudio de la poesía visual una actualización 
respecto a las concepciones de Tsur, a través de las nuevas nociones de los más estudios 
cognitivos “de segunda generación” (Borkent, 2015: 28-33; Gibbs, 2006). En esta 
segunda generación se ha enfatizado en el embodiment (corporalidad incorporada) de 
los procesos cognitivos, agrupados en sistemas dinámicos de cognición multimodal: 

 
Una perspectiva de la percepción y de la cognición que enfatiza su corporeidad: a través 
de qué interacciones corporales con entornos específicos (experiencias sensomotoras) se 
construye la conceptualización de maneras que difuminan los límites entre sujeto y objeto 
(Borkent, 2014: 10). 

 
De esta manera, todo proceso cognitivo (incluido el lenguaje) resulta de una 

interacción dinámica entre la mente humana, el cuerpo y el entorno, en lo que se denomina 
“cognitive ecology” o “embodiment” (Borkent, 2015: 28). Esto, naturalmente, rebate 
completamente la concepción tradicional de una cognición y percepción puras, como 
procesos mentales (o incluso espirituales) aisladas del cuerpo; así como la concepción del 
lenguaje como estructurador de la cognición y la percepción, mientras que se revela como 
producto de una experiencia corporizada (embodied experience) (Borkent, 2015: 29-30). 
Desde esta perspectiva, Borkent propone una variación cognitiva del concepto tradicional 
de improvisación para explicar la manera en que se escribe y se lee poesía visual. Define 
la improvisación como “una particular práctica creativa o actitud artística hacia un medio 
y sus convenciones”, que funcionaría por confluencia de “respuestas cualificadas y, al 
mismo tiempo, automáticas (inconscientes) y dinámicas, ante cualquier medio y sus 
modos de representación” (Borkent, 2014: 11). 

Como se ha dicho, sería mediante este proceso de improvisación como funcionaría 
tanto la escritura como la lectura de la poesía visual: “Las mismas habilidades cognitivas 
que alimentan la improvisación textual en la creación de poesía postlingüística también 
respaldan los procesos dinámicos interpretativos de los espectadores de estos poemas” 
(Borkent, 2014: 14). Además, el proceso de improvisación estaría basado en la idea de la 
simulación mental (actualización y generalización del concepto de mental performance 
en Tsur, 1992: 30): “este proceso de reanimación facilita conexiones e inferencias 
innovadoras y/o ficticias entre cosas y experiencias, desde la comprensión básica de la 
percepción hasta elaboradas abstracciones metafóricas del lenguaje y de otros modos de 
expresión” (Borkent, 2014: 14). 

En particular, en la lectura e interpretación de las artes plásticas y visuales tendría 
lugar un proceso mental de movimiento ficticio (fictive motion): “el movimiento ficticio 
ocurre cuando los lectores o espectadores conceptualizan objetos estáticos como móviles, 
como por ejemplo entender que una línea de puntos estáticos recorre una página” 
(Borkent, 2014: 15). Este proceso sería también aplicable, según Borkent, a la poesía 
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visual, de manera que en su lectura e interpretación se procedería a establecer conexiones 
dinámicas que le otorgarían un cierto movimiento o direccionalidad al conjunto de signos 
estáticos impresos en el papel. Será de esta manera como se elaborarán los análisis 
prácticos siguientes. 

Por último, antes de pasar a estos, cabe señalar que Borkent, de una manera similar a 
Tsur, asocia el placer producido por la poesía visual a la complejidad y cuestionamiento 
de nuestros modos de percepción y de concepción, lo cual “aumenta significativamente 
el trabajo (y el placer) cognitivo de los lectores mientras intentan interpretar los poemas” 
(Borkent, 2014: 8). 
 

4. ESTUDIO PRÁCTICO DE LA POESÍA VISUAL ESPAÑOLA 
 

Una vez descritas las características semiótico-cognitivas de la poesía visual y 
definido el método semiótico, así como las aportaciones cognitivas que se pueden realizar 
al mismo para profundizar en el estudio práctico de la poesía visual, pasaré precisamente 
a dicho análisis, cuyo corpus será el siguiente: el poemario visual La palabra islas (1981) 
de Felipe Boso, dos criptogramas (Criptogramas, 1968-1973) y un collage (Ariadna o la 
búsqueda, 1971-1973) de Fernando Millán y una composición poético-visual de Clara 
Janés en Espacios translúcidos (2006). Estas obras, como ya he advertido, tienen notables 
diferencias entre sí, lo cual permitirá, por un lado, explorar algunas de las múltiples 
posibilidades que la poesía visual ha desarrollado y, por otro lado, al aplicar un método 
semiótico-cognitivo común al análisis de todas las obras, probar la consistencia y la 
capacidad hermenéutica de dicho método. 

 
4.1. Felipe Boso: una metáfora del aislamiento del signo 

 
La palabra islas (1981) es uno de los pocos libros que el exiliado Felipe Boso (1924-

1983) ve publicados en vida y se inscribe dentro de las tendencias de la poesía concreta. 
Como excepción, realizaré un análisis del libro en su conjunto, dado que se caracteriza 
por una coherencia y una cohesión de la que resulta mucho más interesante y reveladora 
un estudio de conjunto, analizando la forma teorizada por Bohn (véase la sección 2) de 
las dinámicas de grupo. El total de la obra presenta varios subconjuntos diferenciados, de 
manera que analizaré cada uno de ellos por separado, para después derivar conclusiones 
de la interacción entre ellos en el conjunto total de la obra. El primero y más obvio de 
estos subconjuntos sería el que conforman mayormente las páginas impares (con alguna 
excepción), constituidas por un listado vertical en orden alfabético de los nombres en 
minúscula de islas de todo el mundo, organizadas en grupos arbitrarios de diferente 
número (véase un ejemplo en la Figura 1 en el Anexo).  

Por otro lado, las páginas pares (salvando de nuevo las excepciones) se dividirían en 
dos subconjuntos. De esta manera, en segundo lugar, tendríamos un subconjunto formado 
por páginas donde nombres aleatorios de islas tienden a representar figurativamente 
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diferentes formaciones de islas, incluyendo en este caso tipografías y tamaños de letra 
variables, así como repeticiones de letras (en vertical u horizontal) de un cierto nombre 
de isla para lograr así la forma insular (véase un ejemplo en Figura 2 del Anexo). En 
tercer lugar, el último de los subconjuntos estaría constituido por páginas donde los 
grafemas de la palabra palabra (p – a – l – b – r) formarían visualmente diferentes figuras 
geométricas (véase un ejemplo en Figura 3 del Anexo). 

Si se considera el primer subconjunto, se observa que, en el nivel de relación textual-
textual, estaría fuertemente cohesionado mediante la característica léxica compartida 
(todas las palabras son nombres de islas), que en su repetición vertical incesante daría 
lugar a un fortísimo paralelismo estructural, que crearía a su vez un elevado ritmo 
semántico; además, la repetición de la primera letra crearía una aliteración inevitable, 
mientras que también destacaría la estricta ordenación en orden alfabético, principio bajo 
el cual avanza el poema. En el nivel visual-visual se observa que los nombres de las islas 
se encuentran organizados (a través del fictive movement de Borkent) en grupos de 
número variable y, de esta forma, aislados los unos de los otros por el silencioso espacio 
en blanco de la página, que ejerce un papel significativo.  

Por otro lado, la repetición alineada de cada letra del abecedario y de las palabras con 
la misma tipografía dan lugar a una homogeneidad. En la interacción de ambos niveles 
(relación textual-visual), se produce una asociación de la carga léxica textual con la forma 
de organización visual de los nombres, de manera que se encuentra que los grupos de 
nombres de islas formarían, a su vez, islas visuales, en una relación claramente 
metafórica. Estas islas de islas, como ya he dicho, se hallarían aisladas (sirva la 
redundancia para reincidir en la sensación de soledad e incomunicación) las unas de las 
otras por el espacio blanco de la página. Además, la repetición homogénea e incansable 
en el nivel visual (y textual), sumada al elevado ritmo textual, daría lugar a una sensación 
apabullante de infinitud, como si las islas nunca acabaran, como si todo fuera isla. 
Naturalmente, también existe un juego paratextual claro con el título, La palabra islas, 
constituyendo este subconjunto una serie de islas de palabras (nombres) de isla. 

Pasando a analizar el segundo subconjunto, se observa una situación análoga a ciertos 
aspectos del primer subconjunto. De nuevo, la relación textual-textual se establecería 
entre nombres de islas que, asociados a su conformación visual, conformarían una vez 
más islas gráficas de islas de palabras, recuperando el mismo juego paratextual. Sin 
embargo, en este caso las islas gráficas se corresponderían de manera más exacta a 
posibles formas de islas y archipiélagos, posicionando para ello las palabras en toda la 
superficie de la página (y no verticalmente en estricto orden). En esta acción, se cumple 
una aspiración, según Muriel Durán (2000: 210), de la poesía concreta: “que las palabras, 
liberadas de la esclavitud de la frase, expusieran su dinamismo interno y crearan formas 
autónomas, en las que predominara la vertiente visual”.  

Además, se utilizan también para ello tipologías y tamaños de letra variables, así como 
repeticiones de letras sueltas de las palabras, lo que genera un énfasis sobre la 
materialidad de la palabra, que ya no está dispuesta de manera homogénea ni ordenada, 
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sino que en su variabilidad genera diferentes texturas que conforman las diferentes formas 
de islas. Por otro lado, la sensación de infinitud se habría perdido, ya que no hay ninguna 
larga lista, sino que cada poema (cada página) conforma una única isla o, en todo caso, 
un archipiélago, separada de las/los demás, de nuevo, mediante el silencioso espacio en 
blanco de la página. De esta forma, se encontraría de nuevo una sensación de soledad e 
incomunicación, donde las diferentes islas o archipiélagos ni siquiera disponen de una 
contigüidad, dada la alternancia de subconjuntos, disminuyendo la fuerza de su 
interrelación (relación secundaria y terciaria, según la terminología de Bohn), que se 
limitaría a un paralelismo intercalado. 

Por lo que respecta al tercer subconjunto, en este caso no se encuentra una relación 
figurativa como en los anteriores. El nivel textual-textual es casi inexistente, dado que 
sólo se encuentran los grafemas de la palabra palabra en desorden cacofónico. Por lo 
tanto, predomina el aspecto visual, consiguiendo así los grafemas de la palabra palabra 
(significativamente) una libertad total, aún mayor del caso anterior: el significante 
palabra, en primer lugar, se vería escindido es sus subpartículas, y se vería liberado 
cualquier relación con el plano de su significado. Los grafemas aparecerían sólo en tanto 
que grafemas, formas plásticas puras que conformarían (en una relación metonímica), a 
su vez, formas puras de la geometría: triángulo, rombo, cuadrado, rectángulo, flecha, etc. 
De esta manera, el grafema, desordenado textualmente, se organizaría en formas visuales 
muy concretas, adquiriendo así un sentido en el nivel visual del que carecen en el nivel 
textual. Como en el caso anterior, no se hallaría ninguna sensación de infinitud, sino de 
aislamiento ya que, rodeadas del silencioso espacio blanco de la página, estas formas 
puras de la geometría conformarían, a su vez, islas geográficas. Por último, de nuevo las 
interrelaciones entre estas islas geométrico-geográficas se limitarían a un paralelismo 
intercalado. 

Finalmente, a nivel de macroestructura se pueden observar diversos aspectos comunes 
y tendencias. En primer lugar, como se ha visto, todos los subconjuntos se caracterizan 
por la agrupación visual en forma de islas, en diferentes formas y grados figurativos. En 
segundo lugar, existe una tendencia de libertad creciente de la palabra y, más allá, del 
grafema (en el orden comentado de los subconjuntos): se pasa de la estricta ordenación 
alfabética y el respeto de las líneas horizontales tradicionales (subconjunto 1) al espacio 
abierto donde la palabra se mueve con libertad e incluso se desgajan de ella ciertos 
grafemas (suconjunto 2), para llegar finalmente a una escisión completa del grafema de 
la unidad originaria de la palabra y su significado (subconjunto 3), pasando el grafema a 
constituir únicamente un signo plástico, concretamente el más puro, asociado a las formas 
geométricas más puras.  

De esta manera, se extraerían dos significaciones macroestructurales. Por un lado, la 
isla-palabra se escinde en islas(/archipiélagos)-grafemas, que ya han sido aisladas de todo 
significado lingüístico-textual, llegando a perder también, en su búsqueda de libertad y 
de pureza, su significado figurativo (su forma de islas, pasando a ser las formas puras de 
la geometría). Esta búsqueda, que empieza siendo geográfica (metaforizada en la isla), en 
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la libertad del espacio en blanco de la página, terminaría siendo geométrica (metaforizada 
en las figuras). Además, la sensación de aislamiento, soledad e incomunicación resaltada 
en cada subconjunto contribuyen semánticamente a esta macroestructura. De esta manera, 
al final el grafema y, por metonimia, la palabra, habrían perdido toda significación y 
conformarían tan sólo formas puras, islas rodeadas del mar blanco y silencioso de la 
página, desde las que resultaría imposible comunicar. 
 

4.2. Fernando Millán: la conceptualización de la percepción 
 

Fernando Millán (Jaén, 1944) es uno de los nombres clave en la creación y difusión 
del arte experimental español en la segunda mitad del siglo XX, habiendo trabajado en 
“poesía textual, sonora, visual, plástica, poemas, libros-objeto y acciones poéticas” 
(Lafuente, 2014: 195). Como ya he comentado, fue fundador, junto con Julio Campal, del 
grupo Problemática-63 y después se mantendría en una de sus escisiones, el grupo N.O., 
a la muerte de Julio Campal. En el presente estudio, analizaré dos tipos de sus poemas 
visuales: en primer lugar, dos de sus Criptogramas (1968-1973); y en segundo lugar uno 
de los collages de su libro de poesía visual Ariadna o la búsqueda (1971-1973). 

 
4.2.1. Criptogramas 

 
Como describe Lafuente (2014: 64), los criptogramas de Millán están constituidos por 

una palabra “cuya escritura se somete a la distorsión de una especie de rejilla que procede 
del mundo plástico del arte cinético y que reclama un esfuerzo más retiniano que 
intelectivo”. Esta técnica puede observarse, en los criptogramas estudiados, Sueño y 
Mentira (véase Figuras 8 y 9 en Anexo): las palabras SUEÑO y MENTIRA en mayúscula 
aparecen distorsionadas por rejillas en diferentes sentidos (horizontal, vertical y diagonal) 
y con diferentes formas (triángulos y círculos), recordando estas rejillas, en blanco y 
negro, al mundo cinematográfico. No obstante, se debe notar que tanto la forma de las 
rejillas como la intensidad de la distorsión (ocultando más o menos la palabra) son 
diferentes en los dos criptogramas (precisamente por este motivo se han seleccionado dos 
criptogramas para el análisis), lo cual tendrá connotaciones significativas asociadas a la 
propia palabra. 

De manera general, se puede observar que, de nuevo, la materialidad del signo es 
colocada en primer plano. Las rejillas, como ya he comentado, causan una distorsión 
óptica en el significante textual, de tal forma que la percepción de la palabra se ve afectada 
por la percepción óptica distorsionada, de manera que los componentes textual y visual 
quedan inextricablemente unidos. De esta manera, se evidencia que en la percepción del 
significante tradicional existe un componente plástico y óptico dado que el propio 
significante es gráfico, aspecto que se había ignorado históricamente. Sin embargo, esto 
no implica, como afirmaba Lafuente, que la lectura reclame “un esfuerzo más retiniano 
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que intelectivo”, dado que, como hemos visto con Tsur y Borkent, ambos están 
estrechamente unidos: la percepción conlleva un procesamiento conceptual. 

Por otro lado, ha de notarse que la forma visual elegida de la distorsión guarda una 
clara analogía con el significado de las palabras a cuyo significante se aplica esta 
distorsión. Tanto la palabra sueño como la palabra mentira conllevan en su significado 
una distorsión de la realidad, si bien en diferentes sentidos, como analizaré a 
continuación. De esta forma, esta distorsión de la realidad del significado se asociaría con 
la distorsión visual a través de una relación metafórica. Esta distorsión, a su vez, entraría 
también en relación con la atención puesta sobre la materialidad de la palabra, que 
comentaba anteriormente, dado que esta focalización en el significante y su uso 
intelectivo busca demostrar también una distorsión: la palabra se ha usado de manera 
parcial, sin explorar su completa capacidad semiótica. 

Sin embargo, como ya he mencionado, se encuentran diferencias visuales y de 
significado textual entre ambos criptogramas. En primer lugar, existe una diferencia en 
cuanto a la legibilidad (desde la perspectiva textual) o intensidad distorsiva (desde la 
perspectiva visual): el criptograma Mentira presenta una mayor distorsión que el 
criptograma Sueño, de forma que en el primero difícilmente podríamos leer MENTIRA a 
no ser por la referencia paratextual del título incluido por el autor en la esquina inferior 
derecha. Ya he comentado que ambas distorsiones tenían una relación metafórica con el 
significado léxico de las palabras distorsionadas; también esta diferencia guarda una 
analogía con la diferencia léxica entre ellas. En el sueño la distorsión de la realidad es 
más clara, es decir, al menos en la tradición cultural occidental contemporánea, no suelen 
entrecruzarse los ámbitos del sueño y la realidad, siendo considerado el primero como 
una recreación imaginativa. En cambio, en la mentira la distorsión de la realidad no es 
tan clara, en el sentido de que muchas veces resulta imposible de identificar o de separar 
de la realidad (donde, sin duda, entraríamos en el problema epistemológico de “¿qué es 
verdad?”). De esta forma, la mayor distorsión de Mentira encuentra una correspondencia 
léxica. 

En segundo lugar, mientras que en Mentira las rejillas tienen contornos de líneas 
rectas que forman triángulos, en Sueño se introducen rejillas con forma circular. Esto 
podría tener también una relación de analogía léxica con la palabra sueño. A través de la 
introducción de las formas circulares, no sólo se dificultaría la legibilidad, sino que se 
distorsionarían y suavizarían los bordes de los grafemas, introduciendo de esta manera un 
aspecto onírico, puesto que en los sueños también se distorsionan y suavizan las formas 
claras de la realidad. 

 
4.2.2. Ariadna o la búsqueda 

 
En su obra Ariadna o la búsqueda, Millán construye cuarenta fotocollages 

compuestos por letras, signos, fotografías y figuras geométricas. Como recoge Lafuente, 
cada uno de estos elementos tiende a realizar funciones diferentes: 
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Las letras, que representan la escritura, mantienen cierto orden lineal y geométrico, pero 
no configuran palabras con sentido lingüístico, por lo tanto carecen de narratividad y 
sentido enunciativo. Los signos son todos del mismo tipo, son flechas de señalar 
dirección. Las imágenes fotográficas presentan un cierto orden, pero tampoco generan un 
discurso, al igual que las letras no poseen continuidad narrativa, pero sí son enunciativas 
(Lafuente, 2014: 64). 

 
De este conjunto he seleccionado para el análisis uno solo de los fotocollages (véase 

Figura 10 en el Anexo), al cual se le suponen características paradigmáticas para 
representar, al menos en cierta medida, al resto. En éste, se puede observar que el fondo 
es una fotografía en blanco y negro de un ambiente rural, con hierba, árboles y ovejas. 
Sin embargo, sólo podemos ver este fondo a través de tres tipos de figuras, que actúan 
como ventanas a él, puesto que el resto está en negro. Estos dos tipos de figuras son, por 
un lado, letras, que aparecen deformadas, en diferentes tamaños y en una anómala 
tipografía que engruesa sus líneas para permitir ver la fotografía de fondo a través de 
ellas; por otro lado, flechas gruesas (también para ver a través de ellas) que se encuentran 
en las esquinas y señalan hacia el centro, orientando así nuestra mirada; y, por último, 
algunas otras formas no fácilmente asimilables como letras. 

En primer lugar, cabe resaltar que no existe nivel textual como tal, ya que la palabra 
se ha escindido en sus diferentes grafemas, que, como hemos visto con Boso, se han 
liberado de su significado textual para pasar a tener una función plástica: en este caso, 
como ventanas a la significación plástica de la fotografía de fondo. Esta utilización de los 
grafemas como ventanas podría constituir un guiño a la concepción tradicional de la 
palabra como ventana transparente al mundo y a las ideas, que, naturalmente, sería 
rebatida de esta manera1; de manera irónica, ya que en este caso pasaría a ser una ventana 
transparente al mundo (recogido en la fotografía), pero no lingüística, sino plástica. En 
segundo lugar, las flechas dirigen la atención hacia el centro: hacia las letras como 
ventanas abiertas a la fotografía de fondo. 

En tercer lugar, precisamente, se encuentra la fotografía del locus amoenus de fondo. 
Para la explicación de la introducción de la fotografía en el collage, partiré de Louvel 
(2016: 148), quien destaca la relación obvia y estrecha entre la fotografía y la memoria, 
de manera que la fotografía suele tener una función relacionada con el pasado y con el 
recuerdo. De esta manera, la significación de esta fotografía estaría ligada a un recuerdo 
de ese lugar rural, pastoril, de una visión de una naturaleza idealizada e intacta. 
Relacionando esta significación con lo anteriormente discutido, encontraríamos que la 
palabra (o, más exactamente, el grafema) funciona como ventana abierta al recuerdo. De 
nuevo, esta idea de la palabra como ventana al recuerdo tiene una larga tradición; sin 
embargo, también en este caso la ventana no va a ser lingüística sino plástica, donde se 
halla una ruptura significativa, reincidiendo, una vez más, en el componente gráfico de 

 
1 Precisamente, Borkent (2015: 35) afirma que la poesía visual, de manera general, rompe definitivamente 
con esta “conduit fallacy”. 
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las palabras. Además, el recuerdo es de una naturaleza idílica, quizás sugiriendo que a 
través de una nueva concepción plástica de la palabra se puede recuperar una visión más 
pura del mundo, de la naturaleza, volver a esa edad dorada de los orígenes. 

Por último, las flechas, como ya he dicho, centrarían nuestra mirada en los grafemas 
como ventanas a la fotografía, al recuerdo; por lo tanto, su función es la de enfatizar las 
significaciones anteriores. 

 
4.3. Clara Janés: el símbolo transmedial 

 
Clara Janés (Barcelona, 1940) es miembro de la RAE, traductora y laureada poeta. Si 

bien la mayor parte de su poesía es, digamos, textual, se ha atrevido en más de una ocasión 
también con la poesía visual. En el presente estudio, analizaré su poema Anhelo vertical 
(véase Figura 11 del Anexo) que se incluye en el libro Espacios translúcidos (2006). Esta 
composición consta de tres elementos principales, que analizaré en primer lugar por 
separado: el texto del poema en prosa titulado “Anhelo vertical”, el poema visual que 
también tiene por título “Anhelo vertical” y la cita de Cioran. Por lo tanto, este conjunto 
formaría claramente un iconotexto según la definición dada por Pimentel (sección 2), 
dado que se nos obliga a leer la imagen como texto, al tiempo que el texto adquiere una 
significación icónica de la imagen. De esta manera, imagen (poema visual, más 
exactamente) y texto quedarían estrechamente unidos mediante relaciones de 
transmedialidad, que analizaré también a continuación. 

Empezaré en primer lugar por el poema visual, dado que este tipo es el objeto de este 
estudio y su análisis ayudará a orientar y delimitar los posibles significados del hermético 
y ambiguo poema en prosa (y viceversa). Este poema visual, de una gran belleza y 
capacidad sugestiva, tiene una composición bastante sencilla o, si se quiere, de pocos 
elementos, aunque muy significativos simbólicamente. De esta forma, se observa una 
granada (fotografiada2 y recortada) que cuelga de la parte superior de la página a través 
de un tallo negro pintado, y de la cual caen letras O (una vez más, como grafemas con 
significación plástica y sin significación textual) como si fueran sus granos. Para 
desentrañar la significación de esta composición, partiré de la simbología de la granada 
según los diccionarios de símbolos de J. Chevalier (1991) y J. E. Cirlot (2004). Según 
éstos, existen varias posibilidades simbólicas para la granada que nos interesan: 

 
a) Fecundidad reproductiva (Chevalier, 1991: 538). 
b) Fecundidad divina, mística (Chevalier, 1991: 538). 
c) Relacionada con Perséfone y la culpa/tentación: “Perséfone, por haberlo comido, 

pasará un tercio del año ‘en la obscuridad brumosa y los otros dos al lado de los 
Inmortales’” (Chevalier, 1991: 538). 

d) “Ajuste entre lo múltiple y diverso en el seno de la unidad” (Cirlot, 2004: 236) 
 

2 En el prólogo del libro se especifica que las fotografías han sido “llevadas a cabo por la propia Clara” 
(Janés, 2006: 59). 
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e) “Los griegos creerían que las granadas habían brotado de la sangre de Dioniso” 
(Cirlot, 2004: 236). 

f) La granada es un círculo compuesto por infinitos círculos (sus granos), lo que 
conllevaría también la simbología del círculo: perfección y eternidad3. 

 
De momento, dejaré todas las posibilidades abiertas, que se limitarán en las relaciones 

transmediales con el poema en prosa y la cita. Conviene también observar también que 
las O, en tanto que representantes visuales de los granos esparcidos de la granada, tendrían 
de igual modo las connotaciones simbólicas de esta. 

Antes de pasar el análisis del poema en prosa, es interesante considerar brevemente 
la cita de Cioran que se incluye como parte de la composición. Ésta aporta claves 
temáticas (muerte, orden e infinito) que ya se habían previsto en la simbología de la 
granada. Además, aporta relaciones entre estos tres conceptos temáticos, ya que la muerte 
se asocia con el orden, contrapuesto a lo infinito. 

Pasando a la interpretación del poema en prosa, se pueden observar tres campos 
asociativos, principalmente. En primer lugar, un campo asociativo relacionado con la 
vida, que incluiría la “sangre”, el “don”, “lo que nacía”, “vivificar”. En segundo lugar, un 
campo asociativo relacionado con la muerte: “palidez”, “límite”, “muerte”. Por último, 
se encontraría el campo de lo cósmico en la “tierra”, los “signos que rigen los astros”, el 
“aire”, la “memoria del árbol” y el “magma”. Por lo tanto, encontraríamos que existe una 
contraposición entre los dos primeros campos (vida y muerte se oponen y se suceden) 
ante la pasividad del tercero. Además, otro elemento importante es la aparición de la 
primera persona al inicio (“mi sangre”), que contrasta con el resto del poema, enunciado 
en una tercera persona que incluso va a absorber, tras esta aparición inicial, a la primera: 
“lo que nacía del yo”. 

Las relaciones transpictóricas entre estos tres elementos previamente analizados dan 
lugar a varias macroestructuras posibles, de las cuales desarrollaré las dos más plausibles, 
según este estudio, a continuación. Derivado del análisis previo, podría decir que la 
macroestructura más probable y plausible consideraría la composición total como una 
unión de dos contrarios, representados en dos de las simbologías de la granada: la 
fecundidad (generativa y con un componente místico) frente al infinito, la creación 
continua y cíclica (vida y muerte) frente a lo siempre existente y, por lo tanto, no creado 
(naturalmente, desde una concepción no cristiana). De esta manera, el poema en prosa 
revelaría esta contradicción inherente del universo, justo en el momento de cierre de un 
ciclo: la sangre derramada da paso a la muerte, creación y destrucción cíclicas ante un 
cosmos pasivo e inmutable. Este ciclo de vida y muerte introduciría así “un orden en lo 
infinito” (siguiendo la cita de Cioran), dado que sería este ciclo el que mediría el tiempo, 
introduciendo en el cosmos un orden cíclico: el “ajuste entre lo múltiple y diverso en el 
seno de la unidad” que simboliza la granada para Cirlot.  

 
3 Esta característica deriva desde una interpretación teológica en la acepción de la fecundidad divina, como 
explica Chevalier (1991: 538). 
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Además, esta concepción encajaría también con la simbología de la granada asociada 
a Perséfone, dado que la diosa griega, debido precisamente a este cíclico paso por el 
infierno y salida del mismo (salida de la tierra) de vuelta a la vida, se relaciona con la 
fecundidad agrícola, con el crecimiento estacional de los cultivos. Por lo tanto, la imagen 
gráfica de la granada dejando caer sus granos al espacio abierto e infinito de la página en 
blanco podría ser interpretada al revés: los granos (los instantes de creación en el cosmos, 
los ciclos temporales de vida y muerte) podrían no estar cayendo, sino elevándose en ese 
anhelo vertical hasta volver a su origen en el seno de la granada, en un ajuste o retorno 
“de lo múltiple y diverso” (los granos, la vida) “en el seno de la unidad” (la granada 
completa, el cosmos). Este sería el anhelo vertical: el anhelo de vivir y morir para 
completar el ciclo que introduzca orden y sentido (temporal, parcial y contingente) en el 
cosmos. 

Una segunda macroestructura, si bien menos posible, podría basarse en las mismas 
consideraciones, pero focalizando la atención en que el hecho de que los granos de la 
granada son, de hecho, grafemas, letras O, hecho significativo que lo convierte en poema 
visual. De esta forma, la fecundidad anterior que se relacionaba con la vida y la muerte, 
al estar encarnada en letras, podría referirse a una fecundidad creativa literaria, que daría 
lugar a una interpretación metapoética, donde el anhelo vertical podría relacionarse con 
esa búsqueda poética de la perfección y la totalidad, a la manera de Claudio Rodríguez 
(“Siempre la claridad viene del cielo”). 

 
5. CONCLUSIONES 
 
En primer lugar, a través de la revisión de las teorías semióticas acerca de la poesía 

visual, se han conseguidos dos fines. Por un lado, un fin teórico: describir la estructura y 
las relaciones semióticas de la poesía visual, así como explicar su funcionamiento y su 
recepción. Por otro lado, un fin práctico: se ha conseguido definir un método semiótico 
de análisis que nos ha dotado de las herramientas necesarias para la posterior 
interpretación de las obras estudiadas. 

En segundo lugar, se ha complementado esta perspectiva semiótica con la revisión de 
las reveladoras consideraciones desde la teoría cognitiva, de la mano de Reuven Tsur y 
Mike Borkent. A través de la síntesis de ambas perspectivas, se ha logrado una mayor 
profundización teórica en la caracterización estructural, el funcionamiento y la recepción 
de la poesía visual. Desde un punto de vista práctico, se ha acoplado el método de análisis 
cognitivo de Borkent, basado en la relación entre percepción y cognición con la 
experiencia sensorial, al ya descrito método semiótico; logrando de esta manera un 
método semiótico-cognitivo que ha permitido profundizar más y entender nuevos 
aspectos del corpus propuesto. Además, se ha tomado de Tsur un criterio de valoración: 
la difícil integración entre nivel textual y visual, con un balance entre dificultad y 
simplicidad, que permite la percepción unitaria del poema visual.  
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En tercer lugar, se ha realizado exitosamente un estudio práctico de un variado corpus, 
consiguiendo, por lo tanto, la interpretación de todas las obras mediante un método de 
análisis semiótico-estructural común para todas ellas, a pesar de las notables diferencias 
que éstas presentaban. En las producciones de Boso y Millán, como ya se preveía 
teóricamente, ha jugado un papel de máxima importancia la atención puesta sobre la 
materialidad de la palabra, del significante lingüístico, hasta llegar a perder su 
característica lingüística para convertirse en un significante plástico. En la obra de Janés, 
en cambio, el punto clave del estudio ha sido la integración de las relaciones 
transmediales, fundamentalmente basadas en el símbolo, establecidas entre los diferentes 
elementos de la composición, que han permitido elaborar una macroestructura capaz de 
dar una interpretación completa que integrara los elementos textuales y plásticos. 
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ANEXO 
 

1. Figuras 1 y 2: subconjuntos 1 y 2 de La palabra islas (Boso, 2006: s. p.) 
 

 
Copyright de Felipe Boso y la Universidad de León. Reproducido con el permiso  

de Publicaciones Universidad de León. 
 

2. Figura 3: subconjunto 3 de La palabra islas (Boso, 2006: s. p.) 
 

 
Copyright de Felipe Boso y la Universidad de León. Reproducido con el permiso  

de Publicaciones Universidad de León. 
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3. Figura 4: De La palabra islas (Boso, 2006: s. p.) 

 

 
Copyright de Felipe Boso y la Universidad de León. Reproducido con el permiso  

de Publicaciones Universidad de León. 
 

4. Figura 5 y 6: De La palabra islas (Boso, 2006: s. p.) 
 

 
Copyright de Felipe Boso y la Universidad de León. Reproducido con el permiso  

de Publicaciones Universidad de León. 
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5. Figura 7: De La palabra islas (Boso, 2006: s. p.) 

 

 
Copyright de Felipe Boso y la Universidad de León. Reproducido con el permiso  

de Publicaciones Universidad de León. 
 

6. Figura 8: Criptograma Sueño (Millán, 2005: s. p.) 
 

 
Copyright de Fernando Millán y la editorial Visor Libros. Reproducido con el permiso  

de la mencionada editorial. 
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7. Figura 9: Criptograma Mentira (Millán, 2005: s. p.) 

 

 
Copyright de Fernando Millán y la editorial Visor Libros. Reproducido con el permiso  

de la editorial Visor Libros. 
 

8. Figura 10: De Ariadna y el sueño (Millán, 2005: s. p.) 
 

 
Copyright de Fernando Millán y la editorial Visor Libros. Reproducido con el permiso  

de la editorial Visor Libros. 
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9. Figura 11: “Anhelo vertical”, Espacios translúcidos, Clara Janés (2006: 28-29) 

 

 
Copyright de Clara Janés y el Ayuntamiento de Ávila. Reproducido con el permiso  

del Ayuntamiento de Ávila. 
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Resumen: Heredero de su historia (pos)colonial, el término panhispanismo requiere una 
compleja interpretación. Su trascendencia glotopolítica supone planteamientos 
ideológicos y lingüísticos de naturaleza semiótica que abordamos en este artículo. 
Hacemos un recorrido histórico del movimiento Panhispanismo desde sus orígenes hasta 
hoy y acotamos su aplicación al ámbito lingüístico otorgándole tres dimensiones, como 
actitud, variedad y rasgo compartido. En un marco aplicado a la enseñanza-aprendizaje 
de E-LE/L2, los panhispanismos léxicos son especialmente rentables. Presentamos los 
datos de su estudio y marcación como resultado del proyecto GEOLEXI en los cinco 
primeros temas de los inventarios de las Nociones específicas del PCIC. 
 
Palabras clave: Panhispanismo. Política panhispánica. Enseñanza-aprendizaje de E-
LE/L2. Glotopolítica. Semiótica. 
 
Abstract: Heir to its (post-)colonial history, the term panhispanism requires a complex 
interpretation. Its glotopolitical significance supposes ideological and linguistic 
approaches of a semiotic nature that we address in this article. We take a historical tour 
of the Panhispanism movement from its origins to the present time and narrow down its 
application to the linguistic field by giving it three dimensions, such as attitude, variety 
and shared trait. In a framework applied to the teaching-learning of E-LE/L2, lexical 
panhispanisms are especially profitable. We present the data of its study and marking as 
a result of the GEOLEXI project in the first five subjects of the inventories of the specific 
PCIC notions. 
 
Keywords: Panhispanism. Panhispanic politics. Spanish-FL/SL Teaching-Learning. 
Glotopolitics. Semiotics. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La noción panhispanismo disfruta hoy en día de un estatus reconocido en el campo 

de la sociolingüística y de la glotopolítica, proyección ligada a las posibilidades 
expansivas del español1. En la actualidad son múltiples los trabajos en los que se alude al 
panhispanismo desde perspectivas variadas (Andión, 2019, 2020, en prensa; Balsameda, 
2008; De Arnoux y Del Valle, 2010; González Aróstegui, 2003; Moreno Fernández, 
2006; entre otros); sin embargo, es necesaria una conceptualización del término más 
exhaustiva, que abunde en la semiótica de su representatividad2, que abarque su historia 
y que defina su marco de actuación, de especial interés en el ámbito de la mayor industria 
del español, su enseñanza-aprendizaje como lengua extranjera o segunda (E-LE/L2). 

Este artículo se detiene en el análisis de la interpretación de los sentidos del concepto 
de panhispanismo, el valor del término como signo dentro de la política panhispánica y 
el papel de los panhispanismos léxicos, de notable importancia en la comunicación de los 
hispanohablantes, ya sean nativos o adoptivos, del mundo globalizado. Reflexionaremos 
sobre aquellos principios y criterios que deben regir la selección del léxico panhispánico 
y plurinormativo, de especial interés para ámbitos aplicados.  

Partiendo de los antecedentes del tema, tanto en español lengua materna como 
extranjera, de los resultados de proyectos internacionales (Varilex, Dispolex…), de las 
posturas de las instituciones de referencia de nuestra lengua (Asociación de Academias 
de la Lengua Española, Instituto Cervantes, Instituto Caro y Cuervo…) y de estudios 
específicos, nos centramos en los panhispanismos en el marco de una propuesta léxica 
abarcadora para E-LE/L2. Analizamos su presencia en documentos rectores como el Plan 
curricular del Instituto Cervantes (PCIC) y aportamos datos del estudio de varios temas 
de los inventarios léxicos de las Nociones específicas. La importancia y rigor de este 
documento de referencia da valor a sus propuestas y al propio Instituto como coordinador 
de proyectos internacionales, integrados por diversas instituciones y países hispánicos, 
como, por ejemplo, el SICELE. 

 
 
 
 

 
1 El informe anual del Instituto Cervantes (2020) señala que casi 489 millones de personas tienen el español 
como lengua materna y el grupo de usuarios potenciales supera los 585 millones. Es la segunda lengua 
materna del mundo por número de hablantes (la antecede el chino mandarín), y la tercera por hablantes 
globales (de dominio nativo, de competencia limitada y estudiantes de español) tras el inglés y el chino. 
Más de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. El español representa un gran 
activo económico: la contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial es del 7 %. 
2 Para la definición de semiótica, remitimos a autores autorizados y clásicos de la materia (Saussure ([1916] 
1945), Peirce (1931-1966), Hjelmslev ([1953] 1974), Eco (1976), Garroni ([1976] 2010), Metz (1966), 
Prieto (1966), etc.), pero aclaramos que entendemos lo semiótico como el estudio del signo, su significado 
y sentido (Talens, 1978). 
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2. EL TÉRMINO PANHISPANISMO Y SUS IMPLICACIONES 

SEMIÓTICAS 
 

El Diccionario de la lengua española (DLE, 2014) define panhispanismo como el 
“movimiento que promueve la unidad y la cooperación entre los países que hablan la 
lengua española”, y es precisamente la lengua la que les permite hacer causa común. En 
este sentido, la globalización ha favorecido un mayor contacto entre los hablantes de las 
distintas variedades del español, necesitados de entenderse en un flujo comunicativo 
interdialectal con fines laborales, académicos y personales, cuyo escenario digital 
favorece un consenso ecolingüístico y un uso expansivo de la lengua.  

El acuerdo sobre la flexibilidad de la norma panhispánica se impone y ha propiciado 
la aceptación de la pluralidad del español en las últimas obras académicas, que llevan ya 
el sello indiscutible de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y 
moderan su función prescriptiva en favor de la descripción. Resulta evidente que las 
autoridades lingüísticas del español reconocen la realidad variada y variable, a la par que 
unitaria, de nuestra lengua, por ello se hace imprescindible identificar sus rasgos 
compartidos y divergentes con el fin de realizar una explicación certera de los fenómenos 
lingüísticos; de especial interés para nosotros los que tienen una dimensión comunitaria 
y supradialectal. En dichas obras y declaraciones institucionales, panhispanismo es 
palabra clave, junto a unidad y diversidad. 

Es innegable que los términos pueden evidenciar conceptos e ideologías3; como 
signos, son unidades que hacen saber, declaran y manifiestan. Así, panhispanismo, tanto 
en la acepción citada al principio como en la lingüística (que veremos más adelante), 
evidencia una postura (una doxa) en cuanto a lo hispánico, a lo compartido por los pueblos 
que integran la Hispanidad. No es casualidad que la lengua española sea una de las 
consideradas como instrumento de comunicación en el seno de la Association 
Internationale de Sémiotique (IASS) (Romera Castillo, 1988 y 2006).  

Panhispanismo —o, mejor dicho, lo concerniente a él— pertenece, desde hace años, 
al terreno filológico. Pero también debemos reconocer las implicaciones glotopolíticas y 
filosóficas del término, en el sentido sociosemiótico, pues implican la asunción de que 
existe una comunidad que sostiene un entramado lingüístico, literario y cultural al que 
todos los hispanohablantes pertenecemos y que hemos construido entre todos. Este 
patrimonio, aunque heredado y con las desigualdades que nacen de su historia colonial 
—y hasta esclavista—, es uno de nuestros grandes logros y nos sentimos responsables de 
su salud y mantenimiento.  

La consanguinidad hispánica propicia la simpatía, en el sentido de empatía 
psicológica y emocional que permite ubicarnos en el lugar del otro (sympatheia, 

 
3 Bajtín (1929, en Volóshinov, 2009) consideraba que todo signo era ideológico, en el sentido de que tenía 
un referente fuera de sí. Obviamente, no solo las unidades léxicas son signos, también las imágenes, los 
gestos… 
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συμπάθεια), y en el que cada parte (variedad lingüística y cultural) puede representar al 
todo. En el engranaje de esa representación, la ASALE tiene un papel coordinador rector 
que exorciza los fantasmas eurocéntricos y lectocéntricos4 que han aquejado al español 
durante siglos. El término panhispanismo, bien conceptualizado y usado, es funcional 
para sostener el valor del español como lengua internacional.  

Si nos detenemos en lo que aporta el panhispanismo al marco glotopolítico del español 
global y a la enseñanza-aprendizaje de E-LE/L2, las necesidades de certificación 
internacional nos obligan a plantear propuestas lingüísticas —en especial, léxicas— que 
(de)muestren la validez de un modelo extenso del español. Este modelo no solo no está 
exento de variación, sino que la variación debe ocupar en él un lugar significativo.  

 
3. PANHISPANISMO Y POLÍTICA PANHISPÁNICA 
 
Lo relativo al panhispanismo ha estado condicionado por los avatares históricos y 

sociales de los países hispánicos, que durante siglos compartieron un escenario colonial. 
La sensación de pertenencia a una comunidad lingüística y cultural de los pueblos 
hispánicos ha convivido con la conciencia de la variación del español. Prontamente 
aparecen muestras de grandes obras que recogen su léxico regional5: en 1786-1789, 
Antonio de Alcedo escribe el Vocabulario de las voces provinciales de la América usadas 
en el Diccionario geográfico-histórico y le sigue en 1836 Esteban Pichardo con su 
Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas6.  

Visto desde la perspectiva actual, heredera de la concepción saussuriana del lenguaje 
(Saussure, 1945 [1916]), la certeza de que el español es una lengua variable se apoya en 
el planteamiento de que el cambio es inherente a la lengua (langue) (Bustos, 2003: 940) 
y se manifiesta en el habla (parole). Las producciones de cada hablante conforman un 
proceso de selección y actualización en clara dependencia de variables internas y externas 
que, en el caso de lenguas tan extensas como el español, es muy esperable. Dado que la 
variación “engloba todos los cambios posibles que se dan en una lengua” (Andión y 
Casado, 2014: 24) y conforma la variedad, entendida como “cada uno de los conjuntos 
de rasgos específicos que caracterizan el uso de una lengua por parte de los hablantes, 
conforme a factores de distinto tipo” (Andión y Casado, 2014: 24), las peculiares 
idiosincrasias lingüísticas del español definen la personalidad de sus variedades sin 
renunciar a la afinidad hispánica, uno de cuyos pilares es la lengua, además de lo cultural, 
lo económico y hasta lo político (Andión, 2019: 154). Hagamos historia.  

 
4 El lectocentrismo es la “creencia de superioridad de un geolecto o variedad, considerado ejemplar y 
modélico, sobre los restantes de su lengua. En esta situación, la variedad favorecida es calificada de ‘pura’ 
o ‘correcta’, mientras que las otras se consideran alteraciones o desviaciones” (Andión, 2020: 134). 
5 En tiempos coloniales debe entenderse regional en el sentido de región como ‘una grande extensión de 
ella [la tierra], que está habitada por muchos pueblos debaxo de una misma nación, la qual tiene sus 
términos, y por lo regular obedece á un rey ó príncipe’ (Real Academia Española, 1803). 
6 En la bibliografía citamos la edición de 1849 por ser la de referencia al estar ampliada y corregida por el 
autor.  
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Desde los tempranos tiempos coloniales (siglos XVI y XVII), existen testimonios de 
que el español era la lengua de todos los dominios de España, en los que obviamente se 
incluían los ultramarinos. La unidad del mundo hispánico se sostenía en tres símbolos: la 
espada, la cruz y la lengua. Sobre todo, esta última anduvo un camino de ida y vuelta, de 
encuentros y desencuentros, para finalmente encontrar un escenario compartido que no 
ahoga —y debemos cuidar que no ahogue— las diferentes personalidades lingüísticas de 
sus pueblos.  

Guitarte (1991), que reconoce adaptar una idea de Unamuno (Guitarte, 1980-1981: 
161), propone tres períodos en la historia del español, caracterizados por la unidad el 
primero, por la divergencia dicotómica España vs. América y de fragmentación interna 
americana el segundo y por la convergencia lingüística el tercero; momento en el que nos 
encontramos actualmente.  

En los dos primeros han predominado las creencias lectocéntricas7 respecto del 
español: tanto los habitantes metropolitanos como los criollos consideraban la variedad 
americana del español —entiéndase todas ellas— como una modalidad inferior y no 
prestigiosa respecto a la de los españoles (en realidad, a la de los castellanos); aunque no 
escasean los ejemplos del interés que despertaban en España los términos americanos8, 
ni tampoco faltaba el reconocimiento de la elegancia y cuidado del lenguaje que se 
cultivaba en los centros de poder político, social y económico virreinales. Hasta para los 
propios americanos “al escribir que en México y Lima se hablaba muy bien, lo que en 
última instancia se está queriendo decir […] es que su lengua era como la de Toledo, esto 
es, que se hablaba como en España” (Guitarte 1991: 71).  

En el siglo XVIII se observan tímidos pasos de lo que perece ser un cambio en la 
valoración del español americano: la Real Academia Española (RAE), creada en 1713, se 
muestra a favor de los regionalismos, y en 1726 inicia su recorrido el Diccionario de 
Autoridades, en el que se incluyen términos regionales y se citan autoridades americanas. 
Es la época del hispanismo, entendido como unidad del patrimonio español en el mundo. 
Este diccionario (1734, Tomo IV) no reconoce al hispanismo como movimiento sino, en 
el terreno lingüístico, como el ʽmodo de hablar particular y privativo de la Lengua 
Españolaʼ, que debe entenderse como palabras que son propias del español cuando se 
usan en otra lengua; acepción que recogen las ediciones de 1780, 1783 y 1787 de los 
diccionarios usuales de la RAE9. En la de 1936, hispanidad, además de anotar el arcaísmo 
de hispanismo, pone como primera acepción ʽcarácter genérico de todos los pueblos de 

 
7 Remitimos a la nota 4. 
8 Guitarte (1991) cita el temprano caso de Aldrete y su Del origen y principio de la lengua castellana 
(1606). 
9 Terreros y Pando (1787), por su parte, añade alguna precisión al término hispanismo: ʽapartándose por 
razón de uso, de las reglas ordinarias de su gramáticaʼ, refiriéndose a las de la lengua en la que se emplea 
(italiano, francés, etc.). La edición de 1803 convierte esta adición en ʽque se aparta de las reglas comunes 
de la gramáticaʼ pero con el mismo significado, que se mantendrá inalterable en las de 1817, 1822, 1825 
de Núñez de Balboa, 1832, 1837, 1843, 1852, 1869, 1884, 1895 de Zerolo, 1899, 1901 de Toro y Gómez, 
1914 de Pagés, 1914, 1917, 1918 de Rodríguez Navas, 1925, 1927; la de 1936 incluye una 4.ª acepción: 
ʽafición al estudio de la lengua y la literatura españolas y de las cosas de Españaʼ. 
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lengua y cultura españolasʼ; igual lo hacen las de 1939, 1947, 1950, 1956, 1970; en 1984 
se añade ʽconjunto y comunidad de los pueblos hispanosʼ a hispanidad y se retira la 
referencia a arcaísmo de hispanismo, que se retoma en la edición de 1992 y se mantiene 
hoy. La de 1947 define hispano, además de como ʽespañolʼ, como ʽhispanoamericanoʼ; 
así lo repetirán las ediciones de 1950, 1956 y siguientes. 

Es Salvá (1846) el que introduce hispanoamericano en el diccionario, como lo que 
ʽtiene relación con los países de América en que se habla el español, por ser ó haber sido 
colonias de Españaʼ, definición que, con alguna adición, recupera Domínguez (1853) y 
repiten Gaspar y Roig (1855), y Zerolo (1895). Estos autores ya los llaman países; tras la 
independencia de la gran mayoría, provincias hubiera sido impropio. La Academia no 
incluye hispanoamericano hasta la edición de 1914 con una definición que hoy conserva 
el DLE como tercera acepción del término: ʽperteneciente a españoles y americanos, o 
compuesto de elementos propios de ambos paísesʼ, definición que repetirá Alemany y 
Bolufer (1917). Hasta la edición de Rodríguez Navas (1918) no se da un paso más en la 
definición de hispanoamericano, que recupera lo dicho por Salvá y añade otros dos 
sentidos, uno de ellos relevante por su carga ideológica: ̔ partidario de la alianza espiritual 
entre España y los pueblos americanos de raza íberaʼ. La edición del diccionario 
académico de 1925 excluye dicha acepción, que no volverá a aparecer en las siguientes 
ediciones del diccionario. La de 1984 incluye hispanoamericanismo como ʽdoctrina que 
atiende a la unión espiritual de todos los pueblos hispanoamericanosʼ. Nada se dice de 
panhispanismo hasta la 23.ª edición de 2014. Es en la de 2001 donde se incluye el 
elemento compositivo pan- como ʽtotalidadʼ, ejemplificado con panteísmo. 

A lo largo del siglo XIX, las actividades culturales emergentes (publicación de libros 
y periódicos, creación de colegios, comunicación de los criollos con la metrópoli, etc.) 
contribuyeron a la maduración de la conciencia de las identidades propias 
hispanoamericanas: 

 
En este ambiente se gesta un profundo antagonismo ideológico que, desde el núcleo 
criollo, se manifestó en una constante actividad intelectual destinada a la afirmación del 
sentir básico de su personalidad comunitaria y la búsqueda y justificación de su identidad 
como hombres americanos (Sánchez, 1997: 32). 

 
La formación de las nuevas naciones y su independencia política durante el siglo 

XIX10 propició mayor emancipación cultural y lingüística, y motivó una profunda 
reflexión sobre la personalidad —también dialectal11— de las nuevas repúblicas. Téngase 

 
10 Las declaraciones de independencia de los países hispanoamericanos siguieron la siguiente cronología: 
Colombia (1810), Uruguay (1811),Venezuela (1811, reconocimiento por España: 1845), Argentina (1816, 
reconocimiento por España: 1859), Chile (1818, reconocimiento por España: 1844), México (1821), 
Panamá (1821), Perú (1821), República Federal de Centro América (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y estado mexicano de Chiapas) (1821), Bolivia (1825), Ecuador (1830), Paraguay 
(1842), República Dominicana (de Haití, 1844), Cuba (1898-1902). 
11 Aunque preferimos los términos variedad y geolecto a dialecto por las connotaciones peyorativas de este 
último (Andión y Casado, 2014), cuando utilizamos esta palabra y sus derivados, no los relacionamos con 
una modalidad relegada, desviada o desprestigiada, sino con una variedad. 
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en cuenta que, en 1870, el marqués de Molins, entonces director de la RAE, nombró una 
comisión para promover la creación de las academias correspondientes de las diversas 
repúblicas americanas, siendo la primera la colombiana (fundada en 1871)12. En este siglo 
“las discusiones sobre un estándar fueron las más prolijas […], favorecidas, tal vez, por 
los procesos independentistas, ya que durante el periodo colonial eran prácticamente 
ausentes” (Rivas, 2019: 845). 

A principios del siglo XIX surge la idea del Panhispanismo, entendido entonces como 
un movimiento ideológico, concebido en el sentido clásico de imperio, ante la 
preocupación de la burguesía reformista española por las relaciones con las nuevas 
repúblicas americanas y por el auge del movimiento anexionista cubano (López-Ocón, 
1982; Andión, 2019), concepción restrictiva respecto de su interpretación actual. El 
panhispanismo, como movimiento americano de índole cultural, económica y política se 
hizo fuerte a principios del siglo XX como reacción a la injerencia estadounidense en las 
últimas colonias españolas pues amenazaba las ansias independentistas de los territorios 
hispánicos. Esta corriente se identificaba con la idea de la unidad cultural hispánica o 
latina, identificada con la comunidad de “raza, lengua y religión” (González Aróstegui, 
2003), y hacía frente al panamericanismo, tendencia que apostaba por vincularse a los 
Estados Unidos de América y a su nueva forma de colonialismo. 

La polaridad política se reflejaba en las posturas sobre la lengua compartida y su 
diversidad, que se posicionaban en extremos opuestos. Por un lado, las actitudes puristas 
abogaban por mantener la lengua de las antiguas cortes virreinales, aunque sin renunciar 
a lo propio. Andrés Bello, siempre anhelante de la confluencia política de las nuevas 
repúblicas y temeroso del presagio de fragmentación lingüística, entiende que debe 
mantenerse el “castellano” sin negar la marca americana de su identidad hispánica, hasta 
en los que luego fueron llamados —muy impropiamente, por cierto— arcaísmos 
americanos: 

 
No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi ánimo tachar de 
vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos. Hay locuciones castizas que 
en la Península pasan hoy por anticuadas y que subsisten tradicionalmente en Hispano-
América ¿por qué proscribirlas? Si según la práctica general de los americanos es más 
analógica la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón hemos de preferir la que 
caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado 
vocablos nuevos, según los procederes ordinarios de derivación que el castellano 

 
12 Las Academias americanas, ecuatoguineana y filipina de la lengua se fundaron en el siguiente orden: 
Academia Colombiana de la Lengua (1871), Academia Ecuatoriana de la Lengua (1874), Academia 
Mexicana de la Lengua (1875), Academia Salvadoreña de la Lengua (1876), Academia Venezolana de la 
Lengua (1883), Academia Chilena de la Lengua (1885), Academia Peruana de la Lengua (1887), Academia 
Guatemalteca de la Lengua (1887), Academia Costarricense de la Lengua (1923), Academia Filipina de la 
Lengua Española (1924), Academia Panameña de la Lengua (1926), Academia Cubana de la Lengua 
(1926), Academia Paraguaya de la Lengua Española (1927), Academia Dominicana de la Lengua (1927), 
Academia Boliviana de la Lengua (1927), Academia Nicaragüense de la Lengua (1928), Academia 
Argentina de las Letras (1931), Academia Nacional de Letras del Uruguay (1943), Academia Hondureña 
de la Lengua (1949), Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (1955), Academia Norteamericana 
de la Lengua Española (1973), Academia Ecuatoguineana de la Lengua (2013). 
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reconoce, y de que se ha servido y se sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué 
motivos hay para que nos avergoncemos de usarlos? Chile y Venezuela tienen tanto 
derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias, 
cuando las patrocinan la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada (Bello, 
1951: 13). 

 
Con la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos (1847), 

Bello crea la gran obra normativa americana que sentaría las bases de la unidad 
lingüística13. Herederos del mismo sentir lo serán, a lo largo del siglo XIX y del XX, el 
crítico y filólogo dominicano Pedro Henríquez Ureña, el dialectólogo español Manuel 
Alvar y, desde la literatura hispanoamericana, figuras de renombre como Rubén Darío, 
José Martí o Gabriela Mistral (Pérez Hernández, 2019: 55). 

Por otro lado, el nacionalismo lingüístico, cuyo máximo exponente fue Domingo 
Sarmiento y sus innovaciones ortográficas, aspiraba a la creación de un modo de 
expresión americano que rompiera radicalmente con la tradición histórica heredada de 
España y en el que se contemplaran los rasgos de las hablas regionales. El nacionalismo 
político se vinculó estrechamente al criollismo lingüístico y a la literatura, ambos 
fuertemente relacionados con la conciencia de identidad nacional (Echenique y Sánchez, 
2005: 337). En este marco se fortalecía una nueva mentalidad que “marcaba el final de la 
literatura aristocrática con antiguas reglas del gusto y comienzo de otra, de la 
emancipación mental, la de temas civiles, locales y temporales resultante de las 
transformaciones culturales y políticas en el continente” (Canedo, 2004). En el terreno de 
la historia de la lengua cabe reconocer a Rufino José Cuervo como el “fundador del 
español de América como disciplina propia en la filología romance” (Guitarte, 1991: 79).  

A comienzos del siglo XX, Fernando Ortiz empleó panhispanismo para referirse a un 
movimiento de integración de todos los países de habla española con fines políticos y 
económicos “para descalificar la ideología subyacente en el movimiento americanista 
español, la cual estaría alejada del panamericanismo impulsado desde los Estados Unidos 
de América” (Prado, 2008: 326). Para el etnólogo y antropólogo cubano, a España le 
correspondería entonces una misión tutelar cuyo objetivo sería deshacerse del futuro 
imperialismo norteamericano para mantener el propio (González Aróstegui, 2003; 
Moreno Fernández, 2006). 

Ramón Menéndez Pidal, director de la RAE de 1925 a 1938, tuvo un papel muy activo 
en la defensa de la unidad del idioma. Sus variadas contribuciones14 atenuaron el temor a 
la fragmentación del español en diversas lenguas neohispánicas de lingüistas como 

 
13 Sobre los vaticinios bellistas, sentencia Rabanales (1999: 286), “felizmente se equivocó Andrés Bello 
con su dramático pronóstico, pero ¡bendita equivocación!, pues sin tal idea no nos habría dado la mejor 
gramática del español escrita hasta ahora”. 
14 Destacan sus artículos y conferencias como “La lengua española” (1918, Hispania, I: 1-14), “La unidad 
del idioma” (1944, Discurso de inauguración de la Asamblea del Libro Español. Madrid: Instituto del Libro 
Español), “Nuevo valor de la palabra hablada y la unidad del idioma” (1956, Memoria del II Congreso de 
Academias de la Lengua Española, 487-495. Madrid).  
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Rufino José Cuervo (1954: 520-521) o Dámaso Alonso15. La creencia de que la pureza 
de la lengua se hallaba vinculada a su lugar de origen (es decir, a España o, más 
concretamente, a Castilla) fue dejando paso a la dignificación del español americano, 
proceso que tiene en la actual política panhispánica su más firme aliado.  

A mediados de siglo XX, el calificativo panhispánico comenzó a emplearse en las 
investigaciones sobre la lengua española a partir de los trabajos de Eugenio Coseriu, quien 
en 1944 leyó en la Asamblea del Libro Español un discurso titulado “El español de 
América y la unidad del idioma”, en el que ya manifestaba que “el español de América 
es simplemente español: español legítimo y auténtico, no menos y no de otro modo que 
el español de España” (1990: 62). A partir de entonces, reconocidos lingüistas como 
Rosenblat, desde Hispanoamérica, o Alvar, desde España, incorporaron a sus trabajos el 
panhispanismo como “plataforma de una conciencia histórica y de una ciencia del 
lenguaje” (Pérez Hernández, 2019: 57).  

En 1951 se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), órgano 
por excelencia encargado de cohesionar el trabajo entre las veintitrés academias de la 
lengua española y de fijar la norma común de los hispanohablantes sobre léxico, 
gramática y ortografía. Torres Torres (2013: 212-213), siguiendo a Süselbeck (2012), 
detalla el sistema de trabajo que se sigue para elaborar las obras normativas y lo divide 
en tres fases: 

 
1) de 1951 a 1965, en que apenas existe colaboración entre las Academias; 2) de 1965 a 
2000, con la intermediación de la Comisión Permanente como coordinadora entre la RAE 
y el resto de Academias (a pesar de la presencia de delegados no españoles en Madrid, 
las decisiones finales se siguen tomando en el seno de la RAE); 3) de 2000 hasta hoy, en 
que, con el proyecto del Diccionario panhispánico de dudas, se pone en marcha una forma 
de trabajo democrática que permite a todas las instituciones acceder a una participación 
real en el proceso, en igualdad jerárquica. 

 
La publicación en 2010 del Diccionario de americanismos es un evidente reflejo de 

la voluntad democratizadora de la ASALE al dedicar una magna obra de referencia a las 
voces caracterizadoras del español del otro lado del Atlántico. 

En 2004, un año antes de ver la luz el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), la 
RAE publica un documento de carácter divulgativo titulado “La nueva política lingüística 
panhispánica”, relevante declaración de intenciones: 

 
Hasta hace algunos años, el modo de alcanzar esos objetivos se planteaba desde el deseo 
de mantener una lengua “pura”, basada en los hábitos lingüísticos de una parte reducida 

 
15 Dámaso Alonso plasmó su temor a la división del español en diferentes artículos y congresos: “Unidad 
y defensa del idioma” (1956, Memoria del II Congreso de Academias de la Lengua Española. Madrid: 
Asociación de Academias, pp. 33-48); “Nuestro idioma nos hace hombres” (1960, Universidad de 
Antioquia, 36 (142): 747-750); “Para evitar la diversificación de nuestra lengua” (1964, Presente y futuro 
de la lengua española. Actas de la Asamblea de Filología del I Congreso de Instituciones Hispánicas, pp. 
259-268. Madrid: Eds. Cultura Hispánica). 
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de sus hablantes, una lengua no contaminada por los extranjerismos ni alterada por el 
resultado de la propia evolución interna. En nuestros días, las Academias, en una 
orientación más adecuada y también más realista, se han fijado como tarea común la de 
garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, lo que 
permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la unidad del 
idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución. […] El 
conocimiento de las características que presenta actualmente nuestra lengua en todos los 
países que integran el mundo hispánico permite llevar a cabo una auténtica política 
panhispánica, que recoge lo consolidado por el uso y, en los casos necesarios, se adelanta 
a proponer las opciones que parecen más aconsejables en aquellos puntos en los que el 
sistema muestra vacilación (RAE, 2004: 3-4). 
 

La ASALE y la RAE, siguiendo estos principios, publican obras, como el Diccionario 
de la lengua española (2014), en las que se aprecia la voluntad de “recoger el léxico 
general utilizado en España y en los países hispánicos”. Por ejemplo, otra obra de 
referencia como la Nueva gramática de la lengua española (NGLE, 2009-2011) “refleja 
la unidad y la diversidad del español, y muestra el español de todas las áreas lingüísticas 
con sus variantes geográficas y sociales” (RAE y ASALE, 2009-2011); así también la 
Ortografía de la lengua española (2010), en la que “aunque las normas son comunes a 
todo el ámbito hispánico, la ejemplificación procura recoger muestras de los distintos 
países” (RAE y ASALE, 2010). Entre las últimas publicaciones, el Diccionario 
panhispánico del español jurídico (2017) incluye términos con las “particularidades 
léxicas más importantes de los países hispanoamericanos” (RAE y Consejo General del 
Poder Judicial, 2017). Actualmente se está trabajando, desde esta perspectiva 
panhispánica, en una nueva edición del DPD, adaptada a la NGLE (2009) y a la 
Ortografía (2010), en el Diccionario fraseológico panhispánico, en el Nuevo diccionario 
escolar panhispánico y en el Nuevo diccionario histórico del español. Desde finales del 
siglo XX, fuera del marco glotopolítico del panhispanismo ya no se concibe la creación 
de las obras académicas, resultado del consenso propiciado por la ASALE y de fuerte 
carácter descriptivo más que prescriptivo, sin una relevante presencia de rasgos 
lingüísticos hispanoamericanos. 

En el mismo sentido, el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) recoge 
términos procedentes de todas las áreas lingüísticas del español, si bien un 50 % de ellos 
procede de España y el otro 50 %, de América. En el caso del Corpus del Español del 
Siglo XXI (CORPES XXI), la representatividad española baja al 30 % de las formas 
léxicas y la americana sube al 70 %.  

También se han puesto en marcha diferentes proyectos abarcadores de todas —o una 
gran parte de— las variedades geográficas del español. Entre ellos, el Proyecto 
panhispánico de disponibilidad léxica, cuyo objetivo es la elaboración de “diccionarios 
de Disponibilidad Léxica para las diversas zonas del mundo hispánico”; su homogeneidad 
metodológica propiciará “comparaciones de tipo lingüístico, etnográfico y cultural”. Por 
su parte, el Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América 
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(PRESEEA) ha puesto en marcha la “creación de un corpus de lengua española hablada 
representativo del mundo hispánico en su variedad geográfica y social”. 

El investigador Raúl Ávila es el coordinador del proyecto Difusión del Español por 
los Medios (DIES-M), cuyo propósito consiste en “abarcar el estudio de las variantes más 
importantes del español, jerarquizadas por su grado de difusión internacional, nacional y 
regional a través de los medios”. De esta manera, se describen los aspectos léxicos, 
fonológicos y sintácticos comunes a todos los países o regiones hispanohablantes y los 
específicos de cada uno de ellos, así como sus normas para, a partir de ellas, establecer la 
panhispánica. 

Tampoco podemos olvidar la contribución al panhispanismo de los Congresos 
Internacionales de la Lengua Española (CILE), cuyo “propósito es impulsar el 
compromiso institucional con la promoción y unidad del idioma común de quinientos 
millones de personas en todo el mundo”, tal y como se explicita en la página web de la 
RAE. Igualmente, otras asociaciones como ASELE (Asociación para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera) han dedicado congresos al tema que tratamos, como el 
celebrado en Logroño, en 2016, con el título “Panhispanismo y variedades en la 
enseñanza del español L2-LE”. 

Hemos de reconocer que la reflexión de las autoridades lingüísticas del español sobre 
la inclusión y pertinente marcación del léxico panhispánico en las obras académicas, así 
como las iniciativas de asociaciones y de proyectos internacionales, tiene eco en otras 
instituciones dedicadas a la enseñanza de la lengua, de la que no es ajena su principal 
industria: la enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera. De ahí que el 
Instituto Cervantes, junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED, España), estén enfrascados ahora mismo en un gran 
proyecto de revisión, propuesta y marcación plurilectal de los inventarios léxicos de las 
Nociones específicas del PCIC (2006). 

El recorrido histórico sobre el panhispanismo y la política panhispánica presentado 
nos permite afirmar que existe una intención comprometida de instituciones, 
asociaciones, así como interés investigador respecto de la unidad del idioma, compromiso 
que ha de verse materializado en una dimensión aplicada, práctica y rentable para el 
conjunto de los hispanohablantes. 
 

4. EL CONCEPTO DE PANHISPANISMO 
 

Es indiscutible la influencia del factor histórico y del propio devenir de las naciones 
y pueblos hispánicos en el concepto de panhispanismo. Su uso ligado a fines sociales, 
económicos y políticos ha condicionado la interpretación del término en cada etapa. A 
pesar de ser un vocablo con el que se sienten implicados investigadores, instituciones, 
personalidades…, que aparece en títulos de obras y proyectos, y que se identifica con 
principios e intenciones, estamos ante un concepto no definido aún con precisión. 
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Pérez Hernández (2017: 67) hace una interesante distinción entre clases de 
panhispanismos: 

1. El panhispanismo filosófico, basado en el pensamiento de Bello y ligado a las raíces 
del concepto en las trayectorias científicas e intelectuales de todo el mundo hispánico con 
la intención de certificar su efectividad y de proponer su aplicabilidad en las prácticas 
descriptivas de la lengua (especialmente en los diccionarios). 

2. El panhispanismo ideológico, que refrenda la condición pan-nacional del fenómeno 
e impide la relación lectocéntrica en la que unas variedades de la lengua puedan 
imponerse a otras.  

3. El panhispanismo teórico, vinculado al policentrismo y alejado de cualquier forma 
de hegemonía lingüística de carácter dialectal propia del hispanismo español o americano 
de otros tiempos. 

4. El panhispanismo científico, determinante en la práctica lexicográfica, sus métodos 
y sus códigos metalingüísticos (aquí se evita utilizar las variantes de un área dialectal del 
español en las definiciones de los vocablos y, en su lugar, se prefiere una descripción 
semántica más neutra). 

5. El panhispanismo administrativo, que pauta los procedimientos sobre los proyectos 
de investigación lingüística refrendados por la ASALE sobre la base de una pluralidad de 
criterios manifestados por la autoridad de cada una de las Academias de la lengua.  

Desde nuestro punto de vista, el término posee hoy una triple consideración. La 
primera de ellas guarda relación con la definición que ofrecen las Academias en el DLE 
(2014) y a la que nos referimos antes: “movimiento que promueve la unidad y la 
cooperación entre los países que hablan la lengua española”. En esa misma línea, Masuda 
(2019: 89) afirma que el panhispanismo puede definirse “como una iniciativa 
institucional conjunta de configurar una lengua hablada en un vastísimo ámbito 
geográfico, el cual se fundamenta en reconocer la polinormatividad en sus hablas cultas”. 
Por ello, el panhispanismo debe entenderse como una actitud lingüística16 favorable a la 
unidad de la lengua española en su diversidad y que origina políticas lingüísticas 
encaminadas a reforzar este sentir común.  

En segundo lugar, el panhispanismo también puede entenderse como equivalente a 
una variedad lingüística, la variedad panhispánica, que engloba los usos comunes a todas 
las áreas lingüísticas en las que se habla español. Se define en términos de extensión, 
rentabilidad y estandarización, si bien su uso no está reñido con la diversidad de la lengua 
y su carácter plurinormativo. 

Por último, panhispanismo puede referirse a algo más tangible, al vocablo, giro o 
rasgo fonético, gramatical y léxico cuyo uso es compartido por todas las zonas 
lingüísticas de habla española; en este sentido admite el plural, panhispanismos. Cabe 
decir, no obstante, que esta acepción no se recoge en el DLE, a diferencia de otros 

 
16 Sobre el concepto de actitud lingüística remitimos a diferentes estudios: Blas Arroyo (1999), Cooper y 
Fishman (1975), Da Silva y Andión Herrero (2019), López Morales (1989), Ortiz-Jiménez (2019), Preston 
(2001), Song y Wang (2017). 
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términos que también permiten la marcación geográfica como americanismo y 
españolismo, entre otros. Esta definición se halla inserta en el panhispanismo científico 
al que alude Pérez Hernández (2017): el estudio de los panhispanismos debe seguir una 
metodología concreta y rigurosa, ha de contar con unos instrumentos de análisis 
adecuados y debe tener una aplicación en la práctica lexicográfica que sirva de 
herramienta para la enseñanza del léxico común, y que tiene una especial rentabilidad en 
el aula de E-LE/L2. 

Nuestra propuesta en torno a la triple dimensión del concepto quedaría representada 
de forma inclusiva en la Figura 1: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Figura 1. Representación de la triple dimensión del concepto panhispanismo 
 

El panhispanismo como base ideológica de la actual política lingüística en torno al 
español goza de gran aceptación entre los lingüistas y las instituciones encargadas de la 
difusión de la lengua española, aunque no deja de haber quienes se quejen con suspicacia 
del protagonismo de España en la mancomunidad hispánica, al que suponen un 
trasnochado interés neoimperialista de orden comercial y económico.  

Sin embargo, el panhispanismo entendido como fenómeno lingüístico susceptible de 
análisis, especialmente el léxico, ha recibido mucha menos atención que, por ejemplo, las 
variedades americanas del español. Los panhispanismos léxicos, es decir, aquellas 
palabras de uso general del español tienen un relevante papel en la enseñanza de la lengua; 
sobre todo en el escenario global en el que todos los hispanohablantes, con mayor o menor 
conciencia, tenemos alguna presencia y que, hoy por hoy, es una de las vías de mayor 
movilidad y visibilidad de la lengua española. 
 

5. LOS PANHISPANISMOS LÉXICOS EN E-LE/L2 
 

Los panhispanismos léxicos son especialmente rentables para la enseñanza-
aprendizaje de E-LE/L2. Su detección y marcación es una tarea ardua y concienzuda, pero 
resulta imprescindible asumirla en el escenario glotopolítico actual, donde el español 
esgrime su potencialidad internacional y sus impactantes extensión y demografía; de ahí 
el interés que despierta su investigación. Como hemos mencionado, un grupo 
multidisciplinar de investigadores (lingüistas, lexicógrafos, dialectólogos, lingüistas 

Actitud lingüística → política lingüística unitaria 

 

 Variedad panhispánica  → usos comunes 

 
Vocablo, giro o rasgo fonético, gramatical y 

léxico de uso compartido 
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aplicados, profesores de español e informáticos) de la UNED, conjuntamente con el 
Instituto Cervantes, trabajan en el proyecto GEOLEXI, que tiene como uno de sus 
objetivos la propuesta y marcación plurilectal de los inventarios léxicos de las Nociones 
específicas17 del PCIC (2006). Una parte importante de este trabajo consiste en identificar 
y etiquetar los panhispanismos y españolismos, así como proponer la inclusión 
secuenciada en niveles de nuevas unidades léxicas (UL) y, sobre todo, de americanismos 
de gran extensión y rentabilidad demostrada. El proyecto persigue que este léxico sea 
revisado en coherencia con los criterios seguidos en la elaboración de los restantes 
inventarios del PCIC, en los que aparecen anotaciones, comentarios y especificaciones 
“de considerable extensión en las que la norma central [variedad centro-norte peninsular 
española] descrita no coincide con amplias zonas lingüísticas del mundo hispánico” 
(Norma lingüística y variedades del español, PCIC), siendo estas “suficientemente 
generales y de fácil percepción para el aprendiente, además de tener un área de uso y 
validez amplia”. 

Por una parte, la propuesta de inclusión de panhispanismos, americanismos y 
españolismos no responde a criterios de frecuencia sino de extensión, disponibilidad, 
presencia en los corpus y pertinencia para el tema tratado; lo que garantiza su rentabilidad 
y representatividad. Por otra parte, la marcación persigue prever falsas deducciones 
lectocentristas sobre la condición panhispánica de ciertas UL. Por ejemplo, arrugas de 
expresión (C2, 1. Individuo: dimensión física/1.2. Características físicas) no es válida en 
todo el mundo hispánico: en Hispanoamérica se utiliza líneas de expresión; disgustado 
(B2, 1. Individuo: dimensión física/2.2. Sentimientos y estados de ánimo) es en México, 
Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile, 
‘referido a persona, enojada’. En ambos casos, marcación e inclusión, también tenemos 
en cuenta que las UL carezcan de señales históricas de desuso, de procedencia rural, 
diastráticas de nivel sociocultural bajo o diafásicas vulgares, muy coloquiales o 
informales. 

El exhaustivo análisis del léxico parte de la consulta de fuentes diversas: diccionarios 
(DLE, Diccionario de americanismos, Diccionario VARILEX…), proyectos, léxicos 
básicos18 y corpus (Proyecto panhispánico de disponibilidad léxica, CORPES, CREA, 
Corpus del español [Davies]…). Este estudio redunda también en correcciones 
gramaticales, como la de conocer(se) ~ de vista/bien/por casualidad (B2, 4. Relaciones 
personales/4.2. Relaciones sociales), en la que la forma con –se es recíproca en de vista 
y por casualidad, pero en conocer(se) bien también puede ser pronominal reflexivo con 
el sentido de ‘a uno mismo’, aunque por coherencia con los restantes complementos, 

 
17 Según especifica el PCIC, “las nociones específicas tienen que ver con detalles más concretos del ‘aquí 
y ahora’ de la comunicación y se relacionan con interacciones, transacciones o temas determinados” 
(Instituto Cervantes, 2006). 
18 El léxico básico es el léxico de mayor uso en una comunidad de habla. Son aproximadamente cinco mil 
vocablos de carácter atemático: a mayor uso, menor dependencia de variables externas. Para obtenerlos, se 
requieren investigaciones lexicoestadísticas. Está formado en su mayoría por palabras gramaticales; las que 
no lo son pertenecen a verbos, adjetivos y sustantivos de significado general. 
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también se puede asumir como recíproco. Al ser una cuestión más gramatical-sintáctica 
que léxica, recomendamos eliminar (se): conocer ~ de vista/bien/por casualidad.  

En estos inventarios podemos encontrar UL simples (egoísta), complejas (compañero 
de clase) y con alternancias (hacer/gastar ~ (una) broma(s). Las UL complejas suelen ser 
colocaciones o combinaciones frecuentes fijadas en la norma y de alta frecuencia de uso, 
como palma de la mano, fecha de expiración, arroz con leche, formación profesional, 
etc.  

Presentamos a continuación los resultados del análisis de los cinco primeros temas de 
las Nociones específicas: 1) Individuo: dimensión física, 2) Individuo: perceptiva y 
anímica, 3) Identidad personal, 4) Relaciones personales y 5) Alimentación, y 
comentamos por su interés los tres primeros. El tema Individuo: dimensión física incluye 
167 UL (simples, complejas y con alternancias), 393 si las consideramos sin alternancias, 
es decir, desglosando las UL complejas, como en ser moreno/tener el pelo moreno, en la 
que la primera (ser moreno) significa también ‘tener la piel oscura’. De ellas, 372 pueden 
marcarse como panhispanimos y proponemos 27 inclusiones; de lo que resultan 399 UL 
panhispánicas. Por ejemplo, en 1.1. Partes del cuerpo: pierna (A2) es panhispánica y 
proponemos también abdomen (C1); en 1.2. Características físicas: ser guapo (A1) 
también lo es, con uso preferente en España, e incluimos invidente (B1); en 1.3. Acciones, 
posiciones que se realizan con el cuerpo: aparece el panhispanismo acariciar (B2) y 
agregamos rasurarse (A2), que es el preferido en Hispanoamérica frente a afeitarse. En 
este tema se registran más usos de adjetivos como bello y lindo. Aunque guapo, junto a 
estos dos últimos, presenta ocurrencias en todas las zonas, se observa su uso mayoritario 
en España19 frente al de lindo en los países que conforman la zona lingüística del Río de 
la Plata; sin embargo, las ocurrencias del adjetivo bello están repartidas de manera más 
equilibrada en todas las áreas lingüísticas. 

El tema Individuo: dimensión perceptiva y anímica reúne 255 UL, 795 si las 
desglosamos en sus alternancias: 475 son panhispánicas y agregamos 52 UL; en total, 527 
panhispanismos. En 2.1. Carácter y personalidad, tenemos actuar correctamente (B2) e 
incluimos extrovertido (B1); en 2.2. Sentimientos y estados de ánimo: dar miedo (B1) y 
aprecio (B2); en 2.5. Modales y comportamiento: mantener las formas (C2) y maniático 
(C2).  

En el tema Identidad personal hay 281 UL y 298 sin alternancias, de las que se marcan 
251 panhispanismos y se incluyen 50: 301 en total. En 3.1. Datos personales/3.1.5. 
Nacionalidad, aparece, por ejemplo, extranjero (A1); en 3.2. Documentación: validez 
(B2) y añadimos formulario (A2); y en 3.3. Objetos personales, agenda (A2) e incluimos 
computadora (A1), de uso preferente hispanoamericano20. 

 
19 Ser guapo en España establece una relación de cognación dialectal con el guapo americano ‘valiente’. 
20 Las cifras para los restantes dos temas son: Tema 4: 343 UL/406 sin alternancias (351 panhispanismos: 
327 marcadas y 24 inclusiones) y Tema 5: 588 UL/711 sin alternancias (564 panhispanismos: 533 marcadas 
y 31 inclusiones). 
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Los datos de los temas en cuanto a UL panhispánicas o no panhispánicas aparecen en 
la tabla 1: 

 

 
Tabla 1. Panhispanimos y no panhispanismos en los Temas 1 al 5  

de las Nociones específicas del PCIC 
 

Los totales para los cinco primeros temas nos arrojan los siguientes datos: 1843 
agrupaciones léxicas/2603 sin alternancias; 1958 marcadas como panhispanismos, 191 
inclusiones; 2149 panhispanismos en total. De lo que resulta, globalmente, los porcentajes 
del Gráfico 1: 
 

 
Gráfico 1. Porcentajes de panhispanismos y no panhispanismos en los Temas 1 al 5  

de las Nociones específicas del PCIC 
 

Los datos anteriores muestran que el 75 % de las UL (desglosadas sus alternancias) 
de los inventarios de las Nociones específicas del PCIC en todos los niveles son 
panhispánicas. Mientras, el 25 % son UL que España comparte con otros países 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


EN TORNO AL PANHISPANISMO Y LOS PANHISPANISMO(S)… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 247-269 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29451 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

263 
 

hispánicos (no con todos) o españolismos21. Los temas, ordenados de mayor a menor 
número de panhispanismos, son: 1. Individuo: dimensión física, 3. Identidad personal, 4. 
Relaciones personales, 5. Alimentación y 2. Individuo: perceptiva y anímica. Las muchas 
denominaciones relacionadas con la biología del tema 1 pueden haber condicionado su 
posición ya que existen muchos panhispanismos referentes a las partes del cuerpo 
(cabeza, cara, brazo, mano, dedo, pierna, pie), características físicas (parecerse ~ a su 
padre/a su hermano/entre ellos), acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo 
(estornudar, bostezar, sudar) y ciclo de la vida y reproducción (parto ~ 
natural/prematuro/por cesárea). No lo son, sin embargo: arrugas de expresión, bebé 
prematuro, caracoles, criar malvas, coger, complexión robusta, estar como un fideo, 
faz/semblante mustio/melancólico22, fecundación in vitro, irse al otro barrio, maternidad 
(‘sala de maternidad’), napia, pasar a mejor vida, ser cargado de espaldas, ser cargado 
de hombros, ser clavados, tener buen tipo, tener una cría… 

El tema 2, Individuo: perceptiva y anímica, tiene menos panhispanismos, siempre 
dentro de unos porcentajes altos (casi 60 %) debido a la subjetividad de sus UL, referidas 
a apreciaciones y defectos. En el carácter y personalidad son panhispanismos: amable, 
reservado, tranquilo, nervioso, generoso, vulnerabilidad; en sentimientos y estados de 
ánimo: abatido, pesado, resentimiento, ser fascinante, temor; en sensaciones y 
percepciones físicas: saborear, tocar, ver, mirar, oír, escuchar; en estados mentales: 
estar ~ consciente/inconsciente/distraído/loco, tener ~ una sensación/un 
presentimiento/una corazonada/una premonición; en modales y comportamiento: actuar 
con brusquedad, ser descortés, ser atento, actuar correctamente; en valores personales: 
integridad, mejorar, progresar, evolucionar; en suerte: hacer frente a ~ una situación, 
tener ~ (buena/mala) ~ suerte, tener/disfrutar de/gozar de una situación privilegiada. No 
lo son: disgustado, ser alucinante, aguantarse, estar negro/hasta las narices/hasta el 
gorro/hecho polvo/como un flan, ponerse de los nervios, ponerse de un humor de 
perros23, ponerse enfermo, ver algo/todo negro, sentirse integrado, 
tener/sufrir/padecer/hundirse en/sumirse en/vencer una depresión aguda/profunda24, 
envidia obsesiva, simpatía desbordante/arrebatadora/arrolladora, estar rebosante de 
satisfacción, pasárselo de miedo/de muerte/bárbaro, sentirse pletórico/exultante, estar 
como unas pascuas, no caber en sí de júbilo, sentirse destrozado/ 
consternado/desconsolado, estar hundido (en la miseria)/(con la moral) por los suelos, 
ponerse rojo de rabia, ponerse como una furia, estar que muerde/que trina, pasar por un 
bajón, mostrar un sentimiento acusado/abrasador/irrefrenable/latente, abierto25, tener 
un/ser de carácter débil/fácil/difícil, estar/sentirse/encontrarse regular, insinceridad, no 

 
21 Los españolismos de los temas analizados del PCIC son un 3,4 % (89) del total de UL (desglosadas sus 
alternancias) y, dentro de los no panhispanismos (595), son el 15 %. 
22 Tanto los sustantivos como los adjetivos son panhispanismos, pero no se dan en estas colocaciones. 
Potencialmente podrían, pero son excepcionales en los corpus de referencia. 
23 Humor de perros es panhispánico, pero no con ponerse. 
24 No se dan estas colocaciones en todos los países. 
25 No en todas las zonas se registran ejemplos de abierto como rasgo de la personalidad. 
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tener dos dedos de frente, (no) tener temperamento, dar calor/sueño/sed/náuseas, 
morirse de sed/de cansancio/de sueño, tener/carecer de temperamento, tener un agujero 
en el estómago/la garganta seca, estar muerto, no poder más/uno con su alma, no tener 
debilidad, estar malo, caerse de sueño, entrarle a uno hambre/sueño/frío, sentir malestar, 
manifestar/exteriorizar ~ una actitud/un comportamiento/un talante, encontrarse de 
pena, dar un dolor/un pinchazo, estar (sordo) como una tapia, no ver tres en un burro, 
temblar como una hoja, estar tonto/atontado/como una cabra, tener un hambre 
voraz/canina/atroz, ser un mimado, ser más bruto que un arado, estar tieso de frío, sudar 
como un pollo, ver las estrellas, tener pesadez/sopor/somnolencia, estar en Babia/en las 
nubes, pensar en las musarañas, no dar ni una, hacer castillos en el aire, ser un 
consentido, perder las formas, ser un caradura, tener principios firmes/sólidos/férreos, 
ser una persona de principios, adquirir/infundir/inculcar valores/principios, nacer de 
pie, tener estrella, estar/encontrarse en una situación apurada, carecer de entereza… 

El tema 5, Alimentación, llega al 75 % de UL panhispánicas, entendemos que sus 
cifras no son más altas por aludir a cuestiones y referentes arraigados en la cultura de cada 
región y su ecosistema. Son panhsipanismos en dieta y nutrición: 
estropearse/descomponerse ~ un alimento, glotón, hacer/cortarse ~ la digestión; en 
bebida: destilar, ginebra, licorería, mate (preferente en Hispanoamérica), mosto (en 
España); en alimentos: chocolate, huevos, leche ~ condensada/en polvo, salchichón; en 
recetas: chamuscar(se), condimento, exprimir un limón, hornear; en platos: acidez, 
amargor, copioso, dulzor, frugal, opíparo, suculento; en utensilios de cocina y mesa: 
abrelatas, plato ~ sopero/hondo/de postre; en restaurante: barman, banquete, entremés, 
restaurante de renombre internacional. No lo son: producto ~ natural/para diabéticos, 
alimento ~ sin conservantes/sin colorantes, alimento/producto ~ dietético, cava, chirla, 
ponerse malo, tragón, comer ‘ingerir alimentos al mediodía’, comida, comilón, estar ~ 
envasado al vacío, freír ~ patatas, ser ~ de buen/de mal ~ comer, ponerse morado, comer 
~ como una fiera/lima, comer con la vista, hacerse la boca agua, cebarse, papear, jalar, 
darse ~ una comilona/un atracón/un festín, tener buen saque, matar el gusanillo, agua 
(mineral)~sin gas, café ~ solo/cortado, zumo ~ de tomate, un reserva, vino ~ joven/de la 
casa, cerveza de barril, abrebotellas, vino ~ de mesa/peleón/moscatel/añejo/de 
crianza/con aguja/con solera, beber como un cosaco, estar como una cuba, coger ~ una 
cogorza/una melopea, echar un trago, subirse ~ (el vino/el champán) ~ a la cabeza, carne 
de ~ ternera, jamón ~ York, helado de ~ fresa/vainilla, tarta de ~ 
manzana/crema/chocolate, calabacín, yogur ~ desnatado/con frutas, costilla de cordero, 
solomillo de ternera, ensaimada, palmera, cáscara ~ de huevo, bollería, dorada, 
salmonete, lubina, frutos del bosque, magro de ternera/cerdo; centollo, lombarda, 
sobrasada, corteza ~ de limón/de pan, helado ~ de turrón/de leche merengada, 
cochinillo, grelo, cuscurro, poco/muy ~ hecho, especiar, en salazón, cortar ~ en rajas, 
saltear/rehogar ~ verduras, empanar ~ una pechuga, cocer ~ al baño María, carne ~ a 
la brasa, servir ~ una comida, cortar ~ en tacos/en dados ~ finos/gruesos/pequeños, 
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pasarse/pegarse ~ el arroz, estofar, combinado, cuello ~ de la botella, casco, estar ~ 
malo, magdalena, merendar, tomar algo, tomar una copa, jugo de tomate. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
A partir del estudio anterior, podemos concluir que existen argumentos evidentes de 

que la postura de las autoridades académicas de nuestra lengua e instituciones vinculadas 
a la enseñanza de la misma, sobre todo en el ámbito de E-LE/L2, han adoptado una 
política de consenso hacia el Panhispanismo, entendido en el sentido que hemos definido 
en primer término como actitud lingüística favorable a la unidad de la lengua española en 
su diversidad y que origina políticas lingüísticas encaminadas a reforzar este sentir 
común. Ello supone, necesariamente, el consenso representativo de los implicados. No 
obstante, no debemos olvidar que la desigualdad histórica de los países hispánicos merece 
una delicadeza a la que deberían ser sensibles quienes representan a esas autoridades e 
instituciones y coordinan ese consenso. En ello la ASALE tiene un proceder ejemplar. 

En el terreno lingüístico, el término panhispanismo tiene un protagonismo 
fundamental al poder entenderse en dos sentidos: como a) una variedad caracterizada por 
el valor extenso de sus rasgos, es decir, por tener de referente a la comunidad hispánica, 
y, más concretamente, como b) un rasgo fonético, gramatical y léxico compartido por las 
zonas lingüísticas hispánicas. Esta última acepción, aunque no aparece recogida en los 
diccionarios, es reconocida en el ámbito de la investigación.  

Nuestro trabajo se detiene en los panhispanismos léxicos y en su relevante papel en 
la enseñanza-aprendizaje de E-LE/L2. Tras el análisis de los inventarios de los cinco 
primeros temas de las Nociones específicas del PCIC en todos sus niveles, comprobamos 
que la presencia de panhispanismos, aún para una propuesta centrada en la variedad 
centro-norte peninsular española, alcanza cifras muy elevadas (75 %). Esto no significa 
que debamos conformarnos con este léxico nuclear del español. Es necesario completar 
el corpus con unidades de las diferentes variedades de la lengua.  

La necesidad de consenso en cuanto a los contenidos lingüísticos (teoría) y la manera 
de abordar su enseñanza (práctica) desde el prisma de la unidad y diversidad del español 
se impone. Respecto del léxico y de ámbitos aplicados como el de E-LE/L2, resulta 
obligado elegir cuáles serán sus palabras comunes y diversas si se quiere ofrecer una 
respuesta a las necesidades de la enseñanza desde una perspectiva panhispánica y 
plurinormativa, donde la rentabilidad, la flexibilidad y la pertinencia son criterios 
irrenunciables. 
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Resumen: Este artículo integra las aportaciones de la teoría de la literatura acerca de las 

relaciones entre los textos en un contexto más abarcador: el de la transacción de 

referencias. De este modo, se contemplan las particularidades de los vínculos que 

fomentan las obras literarias, incluyendo aquellos que se producen con elementos no 

textualizados —sistemas semiológicos distintos o esquemas formales o de contenido, por 

ejemplo—. En consecuencia, se propone una tipología sobre los procedimientos 

transreferenciales, que se estructuran en tres niveles: 1) el contacto directo, 2) las 

modalidades, y 3) las relaciones interdiscursivas. Esta clasificación, susceptible de 

aplicarse a todos los géneros, se ejemplificará a lo largo del artículo con textos 

pertenecientes a la poesía española contemporánea. 

 

Palabras clave: Transreferencialidad. Transtextualidad. Intertextualidad. Posmoder- 

nidad. Poesía española contemporánea. 

 

Abstract: This paper integrates the contributions of literary theory about the relationships 

between texts in a wider context: that of the transaction of references. In this way, it 

contemplates the particularities of the links fostered by literary works, including those 

produced by means of non-textualised elements (different semiotic systems or formal or 

content schemas, for example). Consequently, a typology is proposed regarding 

transreferential procedures, which are structured on three levels: 1) direct contact, 2) 

modes, and 3) interdiscursive relations. This classification, which can be applied to all 

genres, will be exemplified throughout the paper with texts belonging to contemporary 

Spanish poetry. 

 

Keywords: Transreferentiality. Transtextuality. Intertextuality. Postmodernism. 

Contemporary Spanish Poetry. 

 

 

 

 
1 Esta investigación ha sido realizada con el apoyo de una ayuda para la formación del profesorado 

universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU17/02461). 
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1. LA TRANSREFERENCIALIDAD COMO PROPUESTA TIPOLÓGICA 

 

El examen de la historia de la teoría sobre las relaciones que establecen los textos 

evidencia que para alcanzar un grado notable de conocimiento se requiere una tipología 

que clasifique el comportamiento de las obras literarias. Bien es cierto que no se trata de 

una materia dócil ni exenta de dificultades, pero la suma de obstáculos no justifica que el 

crítico rinda las armas filológicas. Recuérdese que la artillería transtextual2 nació en el 

seno del debate sobre la intertextualidad. Si se piensa en el surgimiento de esta tipología, 

se aprecia que los teóricos trataron de acabar con un gran vacío: la ausencia de un 

repertorio de mecanismos textuales que facilitaran el entendimiento del dinamismo 

literario; dicho de otro modo, la aparición de tipologías como la de la transtextualidad 

(Genette, 1989) y, sobre todo, su éxito posterior constatan que llegó un momento en el 

que la crítica se convenció de que había descuidado la riqueza con la que la cultura se 

comunica. 

Ahora bien, era tanta la pertinencia de una clasificación como la de Palimpsestos que 

en cierta medida desencadenó un efecto no previsto por su autor. La inamovilidad de 

determinados conceptos y la confluencia de estudios sobre el mismo tema, pero 

provenientes de varias naciones3 —y, por lo tanto, escritos en lenguas distintas—, han 

acumulado datos que, aunque de indiscutible relevancia, han pasado por alto algunos 

matices de fábrica que deben enmendarse. Por otra parte, los estudios de este fenómeno 

a veces se han referido a un mismo proceso con nombres opuestos o, al contrario, han 

englobado estrategias o recursos disímiles bajo una misma denominación4. Sucede, 

incluso, que en no pocas ocasiones se han descuidado los aspectos más sencillos, de 

manera que se ha prolongado una imprecisión teórica que, ya sea por costumbre o por 

mantener intacta la historia de la disciplina, ha preferido obviarse, como ha pasado con el 

protagonismo de la palabra texto en la tipología genettiana. 

Así las cosas, se ha sostenido con frecuencia la existencia de una intertextualidad 

pictórica o una intertextualidad musical cuando ni la pintura ni la música son textos. En 

esos casos cabría plantear el análisis de una voluntad discursiva, pero nunca se limitarán 

por naturaleza al ámbito de lo textual, ni siquiera cuando los signos gráficos o sonoros 

recurran al empleo de la lengua. La fagocitación de este tipo de deslizamientos entre 

sistemas por parte de lo escrito debería prevenirnos de la confusión que genera una 

tipología que abunda exclusivamente en lo textual a través de cinco categorías que le 

otorgan superioridad a las cuestiones del texto. Estas consideraciones ya las concebía el 

propio Genette (1989), que insistía en que la literatura se relaciona con otras artes. En 

 
2 La transtextualidad es una tipología de cinco niveles propuesta por Genette (1989): la intertextualidad, la 

paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. 
3 Algunos investigadores, de hecho, han clasificado las aportaciones a la teoría de la intertextualidad a partir 

de un criterio geográfico (Navarro, 2004). 
4 Lara Rallo, por ejemplo, ha señalado la dispersión teórica del concepto de intertextualidad: “hasta el punto 

de que puede interpretarse que su significado en cada corriente crítica está sujeto al deseo de cada autor o 

al modo en que individualmente es interpretado por cada crítico” (2006: 24). 
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definitiva, y como preveía el teórico francés, hay que confeccionar un esquema 

organizativo que no solo cuente con las relaciones de lo escrito, sino también con aquellas 

en las que el texto reclama los medios o los recursos de otros sistemas semiológicos          

—las interartísticas, intersemióticas o interdiscursivas—. Bianchi (2017) señala que, de 

los significados del prefijo trans- (‘al otro lado de’ y ‘a través de’), Genette profundizó 

en el segundo, si bien el primero es igualmente importante. 

La tipología de los vínculos que fomentan los textos es susceptible de construirse a 

partir de alguno de los ejes de la cultura contemporánea, que ha auspiciado diversas 

clasificaciones aproximativas y en la que no por azar se han acuñado nociones como la 

de intertextualidad y se han desarrollado otras como las de parodia o pastiche. Y esta 

columna marmórea del contexto actual se corresponde con una de las bases del 

posmodernismo: la referencialidad. Si la literatura contemporánea durante el siglo XX 

acentúa notoriamente la autorreflexión y la autoconsciencia, al mismo tiempo que vuelve 

su mirada hacia la tradición y hacia la transmisión del mundo como texto o hacia su 

irredenta e imposible subyugación de la realidad a las palabras (Baños Saldaña, 2019), la 

raíz de las relaciones textuales no se halla en la comunicación entre textos, sino que se 

encuentra en un fenómeno de mayores dimensiones: la transacción de referencias. Esto 

conlleva la evolución de la transtextualidad a una transreferencialidad, entendida como la 

‘trascendencia referencial de los textos’. Volviendo sobre los dos valores del prefijo 

trans-, la transreferencialidad deviene en un método rentable para el análisis de una 

literatura cruzada que realza las intersecciones de referentes a través de un mismo circuito 

—el escrito—, y que también exhibe los nexos entre referencias ubicadas al otro lado de 

la frontera de la letra impresa —otras artes o medios de comunicación, por ejemplo—. 

La estructura de la tipología transreferencial se forja a partir de un criterio descendente 

de aproximación referencial, de manera que se han configurado tres niveles: de ellos, el 

primero es el que aporta mayor cercanía objetual, mientras que el tercero es el que 

funciona según una menor proximidad con la materia del producto resultante. La 

presentación de los tres estadios en forma de esquema ayuda a la comprensión de la 

tripartición teórica: 

 

 
Esquema 1. Niveles de la tipología de la transreferencialidad: 

1) contacto, 2) modalidad, y 3) interdiscursividad [elaboración propia] 
 

En el primer nivel se agrupan las operaciones por contacto directo con el referente. El 

esquema representa la simplificación total del proceso, pues en realidad el texto presente 

supedita un fragmento referencial que no ha de replicar o ni siquiera de corresponderse 

obligatoriamente con el del origen del préstamo. Esta ilustración, en definitiva, pretende 
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resaltar la conexión entre dos referentes independientes. Si se trata de un vínculo 

meramente textual, nos hallamos ante situaciones de intertextualidad, intratextualidad, 

reescritura o paratextualidad. Si, por el contrario, el contacto se produce entre un texto y 

un referente perteneciente a otro sistema semiológico o multimedial, se trata de un 

proceso de intermedialidad. 

El segundo nivel concierne a la creación sustentada por modalidades como la parodia 

o la sátira paródica. Su particularidad reside en que incluyen un contacto directo —primer 

nivel— y mantienen una tensión discursiva —tercer nivel—, pero no se restringen a una 

sola operación de las dos citadas. Tampoco se identificará como la suma de ambos 

procesos, pues se entendería que funcionan independientemente. Lo vital de las 

modalidades transreferenciales es que juegan en los dominios que hemos señalado con la 

línea de puntos en el esquema: son, al mismo tiempo, intertextuales y metadiscursivas, 

por lo que se localizan en el lugar intermedio de ambos niveles. 

La tercera ilustración conduce al último estadio, el de la reproducción de esquemas 

formales y de contenido, también comprendidos como interdiscursividad. En este caso, 

el texto literario no se apropia de una porción concreta del producto objetivo, sino que 

busca en él sus patrones organizativos. Se trata, entonces, de un mecanismo más 

trascendente y abstracto que el simple contacto directo entre las partes de dos obras. Aquí 

se encasillarían las relaciones entre un texto y una referencia estructural, como ejemplifica 

en el esquema la presentación de un círculo grande y otro más pequeño bordeado con 

rayas y puntos. Sin embargo, cabe atender a la posibilidad de que no se reproduzca un 

solo esquema, sino que se utilicen como referentes otros muchos, que incluso podrían 

compartir propiedades. Y esto queda representado en la ilustración a través de círculos 

punteados. Responden a la transreferencialidad interdiscursiva fenómenos como el 

pastiche, la interfiguralidad o las variantes tematológicas. 

La estructuración global de esta tipología no se desentiende de la problemática 

derivada de la estratificación rigurosa. Parece casi innecesario apuntar que, a pesar de que 

las categorías transreferenciales se proponen como una organización compleja y eficiente 

para las relaciones del texto, la literatura es un producto cultural vivo que funciona a 

través de transferencias y mixturas. Es por esto por lo que no se niega la combinación de 

elementos, sobre la que, además, la tipología podrá dar cuenta. Por ejemplo, dentro de un 

mismo nivel habrá fusiones, como sucede con la apropiación de un texto procedente de 

un referente periodístico —y, por tanto, multimodal—; y también las habrá entre 

diferentes estadios, como una parodia que recurra a actualizaciones interfigurales. 

De manera general, puede señalarse la siguiente paradoja: la transreferencialidad es 

aquello de lo que siempre se ha hablado, pero que nunca ha sido dicho; esto es, la crítica 

ha recogido una gran variedad de procesos literarios bajo la denominación de 

intertextualidad, que en realidad afecta a un fenómeno muy concreto, para reflexionar 

sobre los vínculos que fomentan los textos. No ha de extrañar, pues, que de la 

reacomodación de las consideraciones en torno a la intertextualidad se logre el 

planteamiento de un corolario transreferencial mínimo, que se resume en siete postulados: 
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1) la transreferencialidad constituye una tipología que responde a las exigencias de la 

operatividad crítica, por lo que todo proceso transreferencial se identifica en textos 

concretos y nunca quedará en manos de las casualidades genéricas o de la imaginación 

del lector; 

2) la transreferencialidad implica siempre una conexión explícita con una referencia 

anterior a la que se denominará hiporreferente —concepto que no discrimina ninguno de 

los tres niveles— para resaltar la singularidad referencial del texto; 

3) la transreferencialidad pone en marcha todo el circuito literario a través de 

especificaciones que conciernen a sus cuatro figuras nucleares, que se desglosarán en las 

cuatro siguientes máximas; 

4) el autor de un texto transreferencial lleva a cabo un proceso de suspensión de la 

autoría y de ruptura no de la linealidad, ya que finalmente resulta un producto lineal, sino 

de la individualización de la obra en favor de la superposición o de la simultaneidad 

referencial. Este controlará, pues, la doble coherencia que Plett (2004) otorgaba a los 

intertextos; es decir, el hiperreferente, concepto acuñado por oposición al de 

hiporreferente5, gozará de una coherencia para consigo mismo —intratextual— y para 

con los hiporreferentes —extratextual—; 

5) el autor de un hiperreferente se concentrará en el protagonismo textual de su obra. 

Así, dedicará especial atención a la verbalización de la hiporreferencia y a su incrustación 

en el nuevo molde. Este paso no está exento de particularidades a nivel pragmático, dado 

que el interreferente se descontextualiza para recontextualizarse en el hiperreferente. Por 

tanto, los préstamos pueden llegar intactos o ser transformados significativamente por el 

autor; 

6) tanto la autoría como la textualidad de los hiperreferentes salvaguardan el proceso 

comunicacional actuando sobre el horizonte de expectativas con objeto de encarrilar la 

lectura. De este modo, el receptor no se topa con un texto monolítico, sino que se 

enfrentará a un producto dinámico que, en los casos de mayor pertinencia semiósica, 

concederá tanta importancia al significado como al sentido; 

7) más allá del lector y de la lectura, en sus acepciones más cotidianas, el valor de los 

mecanismos transreferenciales exige un intérprete especializado que lo desentrañe y que, 

a su vez, lo incardine en el conjunto de una poética para ampliar el conocimiento sobre el 

alcance y el curso de la historia literaria y, sobre todo, para seguirle el rastro a la evolución 

de los referentes artísticos. 

En definitiva, además de su alto rendimiento crítico-literario, otra de las ventajas de 

la teoría de la transreferencialidad es que integra de modo ordenado muchas de las 

consideraciones previas en torno a las relaciones textuales. Genette anotaba con humor al 

principio de Palimpsestos que “[v]a siendo hora de que un Comisario de la República de 

 
5 Utilizamos los términos hiporreferencia e hiperreferencia como actualizaciones de los de Genette (1989), 

hipotexto e hipertexto. Como el hiporreferente remite a la referencia fuente, se requiere un concepto 

alternativo que, al igual que el de intertexto, dé cuenta de la manipulación del referente previo que se 

insertará en el hiperreferente. A esta noción la denominaremos, también por analogía, interreferente. 
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las Letras nos imponga una terminología coherente” (1989: 9). Decía esto al descubrir 

que otro teórico había empleado antes que él la noción de architextualidad con distinto 

sentido. Lo cierto es que la broma del francés para atenuar la importancia de su desmarque 

conceptual se ha convertido en una suerte de chiste que resulta menos gracioso a medida 

que se repite. Se trata de una cuestión que afecta al centro de la teoría de la literatura y a 

la pugna académica por reconocer su estatuto científico. Con la propuesta transreferencial 

se recogen los mecanismos de mayor operatividad y rigurosidad que hasta ahora ha 

aportado la teoría, y se disponen en un marco de aplicación más amplio. 

 

1.1. El contacto directo del texto con su referente: la intertextualidad y la 

 intermedialidad 

 

Los patrones transreferenciales de contacto directo se han agrupado en dos 

direcciones de acuerdo con las particularidades del referente. Desde esta postura, se 

delimitan claramente el espacio textual y el intersemiótico. Si la relación se efectúa entre 

dos textos, la denominamos intertextualidad; en cambio, si tal vínculo lo consolida un 

texto con un referente no verbal o verbal, pero acompañado de otros sistemas 

semiológicos —canciones, vídeos, publicidad, entre otros—, lo consideraremos 

intermedialidad. A partir de este criterio, será posible la distinción precisa de las especies 

que cada grupo acoge, lo que repercute inevitablemente sobre la eficiencia crítica. 

 

1.1.1. La intertextualidad, la intratextualidad, la reescritura y la paratextualidad 

 

Aunque la teoría de la intertextualidad ha invertido gran parte de su tiempo en la 

sofisticación de un concepto simple, y con ello ha impulsado nuevos debates en torno al 

hecho literario, su definición se circunscribe al ámbito de las relaciones más palpables, 

aquellas que se ocasionan por contacto directo. De hecho, para llegar a su significado 

esencial, no es necesario evolucionar la noción; al contrario, conviene ajustarla a un efecto 

involutivo que le devuelva la concisión y la popularidad de las palabras de Genette (1989), 

quien la limita a un proceso práctico de copresencia de un texto en otro. Sirva de prueba 

la siguiente reacomodación del verso de Quevedo en una parte del poema “Anuncios”, de 

Aurora Luque: “Soy No-fui, No-seré, No-soy cansado” (2003: 50). 

Acompañando al concepto de intertextualidad, se ha difundido el de intratextualidad, 

que funciona de la misma manera excepto porque la hiporreferencia en este caso será un 

texto redactado previamente por el propio autor del hiperreferente (Martínez Fernández, 

2001). Al igual que las otras categorías por contacto directo, esta se usa en numerosas 

ocasiones. Ahora bien, se vuelve especialmente relevante cuando les sirve a los escritores 

para revisar su trayectoria, como sucede en Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío, 

por ejemplo. 

La reescritura actúa como otro procedimiento por adhesión a la materialidad del 

hiporreferente. Equivale a la intertextualidad o a la intratextualidad, pero añade la 
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condición de que debe persistir de forma continua en la reproducción de la 

hiporreferencia; esto es, la interreferencia se expande ostensivamente en el hiperreferente 

porque supone la revisión de un texto no cercenado a un pequeño fragmento. 

Protagonizan las reescrituras aquellos poemas que siguen el flujo de los enunciados 

resultantes de un texto previo. Véase “Otro poema de los dones”, de José María Álvarez, 

que utiliza como plantilla el texto homónimo de Borges. Ofrecemos aquí un extracto que 

representa la totalidad del poema: 

 

Gracias quiero dar al sagrado 

Azar, o al Libro donde todo estaba escrito, 

Por la diversidad de las criaturas 

Que forman este singular Universo, 

Por la razón, que no cesará de soñar, 

Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises, 

[...] (2002: 746). 

 

Finalmente, la paratextualidad quedará comprendida en los términos de Genette 

(2001). Se concederá un mayor grado de operatividad a la separación de las categorías 

según la posición textual, de manera que los recursos paratextuales se dividen en los 

epitextuales y los peritextuales. El epitexto engloba todos los fenómenos que suceden 

alrededor del texto —es decir, fuera del libro—. El peritexto, sin embargo, recoge las 

conexiones que se producen con elementos periféricos; esto es, alude a aquellas 

relaciones con elementos insertos en la obra literaria concreta. Cabría anotar una 

precisión: para las conexiones establecidas con recursos no textuales, habrá que situar la 

teoría en las coordenadas transreferenciales, dando lugar a la pararreferencialidad, que 

se divide en la epirreferencialidad y la perirreferencialidad. No obstante, en estos casos 

se hibridará la tipología con otros mecanismos de contacto directo. 

 

1.1.2. La intermedialidad: el contacto entre un texto y otro sistema semiológico 

 

Puesto que la obra literaria nace de las palabras, la mayoría de las apropiaciones 

terminarán adquiriendo una forma textual. No ha de extrañar que la intertextualidad y la 

intermedialidad se hayan tratado casi como equivalentes, pues comparten puntos 

esenciales. El más elemental es la operación por contacto directo: como hemos visto, la 

intertextualidad se limita a la recolección de un texto por parte de otro; de igual manera, 

la intermedialidad literaria implica el préstamo —o el robo— de algún elemento 

perteneciente a otro medio. En este sentido, la intermedialidad se comporta como un 

mecanismo intersemiótico (Pimentel, 2003), lo que supone que generalmente lleve 

aparejada una serie de referencias o de matices añadidos que la intertextualidad no 

incorpora. Tómese como ejemplo la publicidad, cuya fusión de medios la convierte en un 

género de segundo grado —necesita de otros muchos géneros: música, imagen, texto—. 

Cuando una obra literaria añade un elemento publicitario, este se recibirá primero como 

texto, pero prácticamente de forma simultánea atraerá efectos acompañantes que se 
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derivan de lo visual y de lo sonoro (Baños Saldaña, 2020). En definitiva, tratar la 

intermedialidad como intertextualidad cercena la interpretación, ya que la subyuga al 

molde de lo escrito y deja de lado, así, todo el entramado cultural e intersemiótico que 

activa. A este respecto, piénsese en el poema “Contra-orden”, de Ángel González, que 

toma como base el eslogan (“Mantenga limpia España”) y las imágenes de una serie de 

anuncios nacionales para el fomento de la limpieza en las calles. 

Con todo, desde los inicios del término los críticos lo han vinculado a la 

intertextualidad. Aun siempre recelosos, pues no se aborda la relación entre textos, se 

conformaron con el establecimiento de esta similitud para impulsar la nueva noción 

aprovechando el prestigio de aquella vecina: “What is intermediality? A short answer 

would be: a sadly neglected but vastly important subdivision of intertextuality” (Wagner, 

1996: 17). Por entonces se intentó consolidar el término gracias al auge de la teoría de la 

intertextualidad6, que se contemplaba como la piedra angular de la literatura, y gracias, 

también, a la concepción muy amplia de texto y de lenguaje derivada de las teorías 

semióticas. Hay que recordar que para Lotman “[t]odo sistema que sirve a los fines de 

comunicación entre dos o numerosos individuos puede definirse como lenguaje” (1978: 

17-18). 

Estos enfoques, que consideran la intermedialidad como un producto manufacturado 

a imagen y semejanza de la intertextualidad, se benefician de sus avances teóricos para 

asentar el concepto. Ahora bien, la adopción de esta conducta se comporta de forma 

demasiado benevolente con la intertextualidad como resultado teórico con apetito 

saturnal. Muchos estudios intertextuales no solo han devorado las subdivisiones 

planteadas a partir de ellos, sino que también han fagocitado otras nociones anteriores a 

su existencia. Más allá de la popularidad de la teoría intertextual y de la coincidencia en 

el procedimiento por contacto, cabe preguntarse por el motivo que alumbra la creciente 

necesidad de vincular la definición de la familiaridad entre sistemas a la de las colisiones 

textuales, hasta el extremo, incluso, de pensar que la intermedialidad depende de la 

intertextualidad. Y la razón que se puede aducir a esto es que no se ha comenzado su 

análisis desde una perspectiva cultural en la que, teniendo en cuenta la alta frecuencia de 

las relaciones del texto y de la reflexión sobre los nuevos sistemas semiológicos, se 

organicen los desplazamientos artísticos en función de un caldo de cultivo 

transreferencial. Así se comprende mejor que manejamos patrones teóricos vecinos, pero 

no dominados uno por otro, sino que ambos se insertan en un sistema de organización 

más amplio en el que desempeñan el rol de las operaciones estrechamente unidas a su 

referente. 

La creación de carácter intermedial ha abundado a lo largo de los siglos; de hecho, su 

forma más conocida, la écfrasis, se remonta a la Antigüedad. Esta técnica siempre ha 

estado relacionada con lo visual (Bagué Quílez, 2012); no obstante, progresivamente ha 

abierto dos sendas de análisis: la que unió el concepto a un procedimiento literario de 

 
6 Además del trabajo de Wagner, véanse Riffaterre (2000), Pimentel (2003), Plett (2004) o Giovine (2011). 
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descripción de las artes plásticas7 y la que ensancha el alcance ecfrástico a otros sistemas 

que no guardan relación con la imagen8. En cualquier caso, la écfrasis constituye un 

movimiento intermedial que atañe a la propia relación de la literatura con su entorno, de 

ahí, también, su asiduidad en la lírica española reciente.  

Al margen de los debates sobre la preponderancia de unos medios u otros, es un hecho 

constatable que las interferencias entre las artes del tiempo y del espacio han ocupado uno 

de los lugares más importantes en la cultura contemporánea. Si bien la ingente producción 

ecfrástica o intermedial exige un consenso crítico, lo cierto es que se ha producido una 

considerable dispersión tipológica. La mayoría de clasificaciones del texto ecfrástico 

ahondan en la problemática referencial, pero no establecen un acuerdo terminológico. 

Una vez más, puede observarse que a los teóricos les preocupa un asunto de índole 

transreferencial; sin embargo, optan por identificar múltiples vías cuando, realmente, lo 

que se analiza es si la obra literaria reproduce la imagen o, por el contrario, genera una 

interpretación. En principio, todo lo demás debería quedar fuera de los dominios de la 

écfrasis, pues esta ha de remitir al objeto en vez de a su artífice o a su espectador9. Como 

ejemplo, puede leerse “La dama de Warka”, de José María Álvarez: 

 

Más allá de 

                     todo 

                              la Dama 

de Warka permanece. 

Ese rostro sin 

edad, ni sexo. En las cuencas vacías 

de sus ojos, solo 

un hálito 

de compasión. 

 

                         Dice el Museo de Bagdad que era 

una sacerdotisa de sangre real. Era 

un rostro para el artista 

en ese instante en que nos dimos cuenta 

de que solo tienen ya sentido 

la piedad y el orden (2002: 740). 

 

Riffaterre nunca extrapola el núcleo de la discusión a la transreferencialidad, pero sí 

que define la écfrasis como una “ilusión referencial”: 

 
7 Con el tiempo la écfrasis abandonó su sentido primigenio derivado de las prácticas retóricas. En lo que 

concierne al desarrollo de la noción por la teoría de la literatura contemporánea, cabe mencionar la 

influencia de Spitzer, que impulsó la nueva perspectiva al clasificarla como “the poetical description of a 

pictorial or scuptural work of art” (1962: 72). 
8 Se ha convertido en un lugar común teórico allegar al concepto de écfrasis solamente a las 

intermediaciones visuales; no obstante, han surgido corrientes de pensamiento que amplían el efecto 

ecfrástico a la imbricación de otros sistemas, como sucede con la relación entre literatura y música (Bruhn, 

2011; Velarde Sánchez, 2018). 
9 Para estos últimos procedimientos, Ponce Cárdenas ha proporcionado el concepto de textos “para-

ecfrásticos” (2014: 31). 
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Como el texto ecfrástico representa con palabras una representación plástica, esta 

mímesis es doble. Pero también es ilusoria, ya sea porque su objeto es imaginario, o bien 

porque su descripción tan solo hace visible una interpretación dictada menos por el objeto 

real o ficticio que por su función en un contexto literario (2000: 161). 

 

Dadas estas particularidades del texto ecfrástico, el teórico francés insistirá en que la 

literatura no traduce una imagen a palabras, sino que se trata de un movimiento mucho 

más obvio, cuyo análisis detenido devuelve una comprensión eficaz del asunto: la écfrasis 

creativa reemplaza el cuadro —lo óptico, en general— por un texto, con todo lo que eso 

supone. 

De forma global, se percibe que la écfrasis se inserta por naturaleza en el marco de 

los procedimientos transreferenciales. Su tipología no requiere de una excesiva 

artificiosidad teórica, pues lo vital es que el texto ecfrástico se comporte como una 

representación hermenéutica de un referente —real o inventado— que pertenezca a otro 

sistema semiológico. Resulta interesante la síntesis de Ponce Cárdenas (2014), que la 

describe como un mecanismo de visión, primero, y luego de escritura. Con el fin de 

incorporar la écfrasis musical, podría añadirse otra causa —la escucha— que genere la 

misma reacción —la escritura—.  

 

1.2. Modos transreferenciales: la parodia y la sátira paródica 

 

Una de las vías transreferenciales más comunes en la poesía española contemporánea 

es la parodia, que suele relacionarse inintencionadamente o confundirse con la sátira y 

con el pastiche. Tanto la sátira como la parodia ejercen una mayor influencia —incluso 

ocupan más extensión— que muchas estrategias y recursos literarios. Asimismo, ambas 

prácticas artísticas pueden determinar la estructura de una obra compuesta en cualquier 

género o ejercer una influencia decisiva en el desarrollo de la temática. Ni la sátira ni la 

parodia se manifiestan exclusivamente en la lírica, en la narrativa o en el teatro. Son, pues, 

modalidades que, además, comparten el impulso irónico. Junto a ellas, debe prestarse 

atención al pastiche, que no siempre se construye a través de la ironía y que tampoco 

mantiene la trascendencia estructural de la parodia ni de la sátira. El pastiche literario se 

responsabiliza en menor grado de la tensión estructural, pues una obra de gran dimensión 

enteramente gobernada por este deterioraría el vínculo que había establecido con el lector 

al provocar un efecto de cansancio. Este mecanismo, que sin duda es cercano a la parodia 

o a la sátira paródica, se clasificará dentro del tercer nivel transreferencial, como 

argumentaremos más adelante. 

Una parte del éxito de estas modalidades transreferenciales en la literatura española 

contemporánea se halla en su anclaje irónico. Si, como venimos advirtiendo, los poetas 

tematizan el proceso de relación textual o de vínculo referencial, la ironía se presta 

favorablemente a los juegos de voces o de ambivalencias, ya que mediante un enunciado 
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es capaz de señalar múltiples referentes. De este modo, la ironía pone en marcha una serie 

de remisiones que van desde lo explícito a lo implicado.  

La ironía, relativamente poco estudiada en la lírica, apoya las tentativas de insertar el 

texto poético en la realidad. Los escritores la emplean, entonces, para deshacerse de una 

concepción literaria excesivamente ingenua (Bagué Quílez y Rodríguez Rosique, 2013) 

o anacrónica, fruto del automatismo amparado por la acumulación de obras antiguas en 

el canon. No han de extrañar, por tanto, juicios como el de Pere Ballart: “decir poesía 

moderna es decir poesía [...] irónica” (2005: 236). En lo que respecta a la ironía paródica, 

que posee una faceta más relacional que la satírica, cabe mencionar que suele dejar en 

suspensión la seriedad de la hiporreferencia para que la hiperreferencia recuerde que la 

anterior ponía un exceso de confianza en el poder transformador de la palabra, en la 

imagen —casi oracular— del poeta o en la visión sacralizada de la lírica. En general, se 

trata de una confrontación entre el carácter idealizado de la primera referencia y la 

exacerbada realidad de la segunda (Ballart, 1994). 

La ironía no solo ha formado parte de las discusiones académicas, sino que ha captado 

el interés de los propios escritores, quienes han aprovechado las entrevistas y otros 

espacios extraliterarios para justificar su estilo. Estos coinciden en el retrato robot de la 

veta irónica, cuya silueta la conforman la ambigüedad, el realismo, el enfoque 

perspectivístico y el contraste entre las expectativas individuales y el resultado social. 

Véase la siguiente declaración de Ángel González: 

 

la vida es un complejo de contradicciones. Nada es solo una cosa, y todo tiene dos caras. 

Y así es la vida: por una parte, hay muchos motivos para la esperanza, pero también hay 

muchos motivos para el pesimismo. Por eso la ironía, que creo que es un rasgo 

característico de mi expresión poética... Yo insisto la ironía... porque es capaz de expresar 

de una sola vez, de un solo golpe, esa ambigüedad. La ironía es capaz de decir el sí y el 

no a la vez acerca de las cosas. Y así es —creo yo— la vida, una relación dialéctica entre 

lo que esperamos, como esperanza, y lo que nos defrauda, nos decepciona (2014). 

 

Más allá de los escritores y de la crítica, el comportamiento irónico se ha descrito 

desde la filosofía, también, como uno de los fundamentos de la contemporaneidad. Esta 

línea de pensamiento se adhiere a la sociedad digitalizada, en la que el individuo participa 

en una conversación pública de masas tendente a las polaridades ideológicas. A este 

respecto, Gerchunoff (2019) analiza las causas de la ironía contemporánea, a la vez que 

rechaza la postura antiirónica para defender la comunicación masificada actual. Este 

filósofo sintetiza tres rasgos que caracterizan a la ironía desde sus orígenes. Estos tres 

aspectos, que vincula a la comunicación de masas, también sirven para la descripción de 

la literatura: la ironía es “humilde” —o simula humildad—, “reaccionaria” —implica una 

oposición— y “política” —interviene en un marco social—. Trasvasado esto a la lírica, 

el comportamiento irónico acentúa la raigambre histórica y cultural de la creación poética, 

pues la ironía por sí sola —o la que engendra a la parodia o a la sátira— se comprenderá 

mejor cuanto más se conozca el contexto en el que se produce: 
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Las reconstrucciones de la ironía no se pueden reducir casi nunca, o nunca, a gramática 

o a semántica o a lingüística. Al leer cualquier ironía que valga la pena tener en cuenta, 

leemos la vida misma, y al abordarla nos basamos en nuestras relaciones con los demás 

(Booth, 1986: 78). 

 

Las ironías verbales, que son las más aprovechables desde la motivación 

transreferencial, son “enunciaciones polifónicas” en las que interacciona el pensamiento 

del hablante y el de otra u otras personas diferentes (Reyes, 1984: 154): “el hablante se 

desliga de la opinión de la que se hace eco e indica que no la respalda” (Sperber y Wilson, 

1994: 292). Nos situamos, pues, en el terreno de la polifonía textual (Bajtín, 1986; Ducrot, 

1986), como venía advirtiendo Barthes al relacionar la ironía con una voz alterna o al 

señalar el cruce de voces que deviene escritura dentro de un “espacio estereográfico” 

(1980: 16). 

El marco pragmático de la ironía se resuelve analizando la interconexión de los 

componentes básicos del proceso comunicativo10: 

 

 
Esquema 2. Funcionamiento de la ironía verbal 

[elaboración propia a partir de Baños Saldaña, 2017] 

 

Hay que partir, por tanto, de la emisión del mensaje. El hablante —o poeta— plantea 

un contenido literal que va acompañado de una serie de implícitos a los que llegará el 

receptor gracias a su competencia. Este, incluso, podría añadir algún significado implícito 

que el hablante no había preconcebido. En cualquier caso, lo importante es que la ironía 

ya no se entiende en el sentido clásico de lo contrario a lo que se dice, sino que también 

se destaca con ella lo que se manifiesta literalmente. Acierta, pues, Hutcheon al considerar 

 
10 Para configurar este marco, he tomado como referencia la teoría de Graciela Reyes: “[p]artiré de la idea 

de que la ironía es un fenómeno pragmático: solo se percibe en contexto, y depende de las intenciones del 

locutor y de las capacidades interpretativas del interlocutor. Pragmáticamente, el significado irónico es una 

‘implicatura’ (implicature)” (1984: 154). 
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que “irony participates in parodic discourse as a strategy, [...] which allows the decoder 

to interpret and evaluate” (2000: 31). 

El lector del texto irónico —o de las modalidades transreferenciales que la ironía 

suscita— debe trascender el significado literal hasta desentrañar el significado implicado. 

Generalmente, los mecanismos irónicos fomentan la consolidación de pactos de lectura 

que fortalecen la complicidad con el lector (Ballart, 2005; Bagué Quílez y Rodríguez 

Rosique, 2013). Numerosos autores han puesto énfasis en que el lector debe reconocer la 

ironía para comprender la sátira y la parodia (Domínguez Caparrós, 1994; Blesa, 1994). 

Tampoco habría que olvidar la importancia con la que el contexto o los marcos 

situacionales intervienen en la comunicación; de hecho, el conocimiento compartido y el 

entorno le facilitan al lector decantarse por una u otra interpretación. 

La confusión o la proximidad entre parodia y sátira, por tanto, tienen una explicación 

de base teórica: ambas modalidades necesitan la ironía para funcionar correctamente. 

Ahora bien, esta entraña común no justifica el descuido de sus particularidades. Ballart 

(1994) indica que la ironía es de naturaleza intratextual; la sátira, extratextual; y la 

parodia, intertextual. Esta descripción se hace efectiva para la visión general de sus 

principios constructivos. En otro momento añadirá que la parodia es el resultado de sumar 

ironía e intertextualidad, mientras que la sátira consiste en la mezcla de ironía y 

vindicación, término que ha de entenderse como la defensa de una postura frente al 

característico escepticismo de la parodia. A pesar de la claridad de estas valoraciones, 

cabe advertir dos matices. Por un lado, la parodia no solo responde a la intertextualidad, 

sino que también activa un complejo mecanismo intratextual para mantener la tensión a 

lo largo de una obra. Este es el motivo por el que frecuentemente podemos decir que se 

parodian un texto concreto y, a la vez, todas las especies literarias en las que se inserta 

dicho texto. Por otro lado, siempre que se junten intertextualidad e ironía no se genera 

una parodia directamente, pues también la sátira podría aprovechar tales recursos. Se debe 

profundizar, por tanto, en esos componentes para delimitar las dos modalidades. 

Para ello, conviene asentar primero una caracterización más completa de la parodia, 

debido, principalmente, a que su aparición pone en marcha un dispositivo relacional, 

mientras que la sátira no ejerce tal dinámica obligatoriamente. La clave se halla en la 

modulación de la transreferencialidad que ejerce el autor de la parodia. De acuerdo con 

el proceso comunicativo de la literatura, la parodia posee unas características 

interrelacionadas. Así, tomando como inicio los criterios de emisión, de enunciado y de 

recepción, se logran comprender sus tres principios —la “intencionalidad”, la 

“hipertrofia” y la “interpretación”—, que, reunidos, cimientan la comicidad (García-

Rodríguez, 2021: 140-148). 

En definitiva, toda obra paródica remite a un modelo previo, del cual puede, incluso, 

extraer su esquema como prototipo genérico o tipológico; es decir, la hipertrofia opera 

sobre una hoja de ruta preexistente, pero le añade desvíos, encrucijadas y caminos 

independientes. En esta línea, se ha extendido en el debate académico la reflexión de Ben-

Porat acerca de la parodia como representación de una “realidad modelada”. Hutcheon 
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(2000), por ejemplo, apoya esta idea de que la parodia interviene en el dominio artístico, 

mientras que la sátira cumple con un objetivo extraverbal. Ben-Porat definía la modalidad 

que nos concierne en los siguientes términos: 

 

Parody = An alleged representation, usually comic, of a literary text or other artistic object 

– i.e., a representation of a “modelled reality,” which is itself already a particular 

representation of an original “reality”. The parodic representations expose the model’s 

conventions and lay bare its devices through the coexistence of the two codes in the same 

message (1979: 247). 

 

También Pozuelo Yvancos (2007) se acerca a esta postura, pero sustituye la 

descripción del fenómeno como “representación de una realidad modelada” por la de 

“representación o imagen de una textualidad”. Esto se traduce en el desplazamiento del 

interés filológico a una concepción de la parodia —y de la literatura— como construcción 

lingüística: 

 

es fundamental que el texto parodiado sea también algo más que un texto, sea en cierto 

sentido representación o imagen de una textualidad que comparta el mismo sufijo que 

autoridad [...]. [D]e ahí la importancia que tendrá [...] en el desarrollo de la parodia la 

hipertrofia del texto objeto de la parodia (2007: 268). 

 

Así pues, el texto paródico nace de una intertextualidad y mantiene ese tono gracias a 

que se queda impregnado de los rasgos de estilo de su fuente. Se vincula la reproducción 

de una textualidad con los patrones de autoridad porque la parodia tiende a buscar un 

referente ampliamente conocido. La aceptación de la representatividad del hiporreferente 

es connatural a la parodia. El texto paródico admite las virtudes de su objetivo referencial, 

pues precisamente lo selecciona por eso, pero, al mismo tiempo, pretende jugar con él o 

desenmascarar sus convenciones (temáticas, formales, ideológicas, etc.). Blesa (1994) 

anota con perspicacia la ambigüedad con la que opera este modo, pues la parodia fusiona 

el homenaje y el reproche. Este aspecto se observa claramente en “El poema (variación 

sobre un tema de JRJ)”, de Víctor Botas, quien defiende el prosaísmo lírico como eje de 

su poética: “No le toques ya más / que así es la prosa” (2012: 317). También se aprecia 

en “Carolina”, de Almudena Guzmán, que parodia “De invierno”, de Rubén Darío: 

 

Rubén era poeta 

y ya se sabe cómo son los poetas, 

pero yo nunca he tenido un abrigo 

de marta cibelina 

ni un solo biombo del Japón. 

 

Mi gato no es de angora, 

es callejero, 

y para qué quiero una chimenea 

si en casa hay calefacción central. 
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Queda la puntualización más importante: 

no nevaba en París, 

llovía en Roma. 

 

Pero besarme sí que me besó (2012: 377). 

 

Ahora bien, aunque la hipertrofia y la importancia de la interpretación ayuden a 

elaborar el contorno de la parodia, la intencionalidad es el criterio que desempeña un 

papel principal. De hecho, es el primer paso para la construcción de esta modalidad. Por 

otra parte, hay que resaltar que la ironía y la intertextualidad a veces no caracterizan 

exclusivamente a la parodia, sino que la sátira también puede recurrir a estos 

procedimientos. Hutcheon explica que la confusión conceptual entre sátira y parodia 

radica en la limitada interpretación del prefijo griego para. Si bien se había asumido como 

‘contra’, era necesario recordar su valor de ‘junto a’. El texto paródico no siempre 

ridiculiza ni satiriza al parodiado; sin embargo, muchos críticos han observado que son 

modalidades cercanas cuando se cuestiona el estilo del hiporreferente (Booth, 1986; 

Domínguez Caparrós, 1994; Ruiz Gurillo, 2012). En su punto de partida, es decir, en la 

intencionalidad, se forja la diferencia entre sátira y parodia, pero también se naturalizan 

unos contactos que llegan a desencadenar modalidades mixtas. 

La parodia, en tanto que ironía intertextual, puede tener un valor satírico añadido; esto 

es, la parodia es capaz de ironizar sobre un discurso previo y su contenido —la realidad 

modelada o la textualidad—, pero en ocasiones admite el valor satírico de crítica hacia el 

exterior del discurso —la realidad no modelada— o hacia el propio discurso. Sucede lo 

mismo a la inversa hasta el punto de que “satire uses parody as a vehicle for ridiculing 

the vice sor the follies of humanity” (Hutcheon, 2000: 54). La sátira, entonces, por sí sola 

no es intertextual. La sátira se define por su objetivo —la realidad no modelada— y por 

su impulso generador —la crítica a partir de algunos juicios morales—. Un poema de 

carácter satírico-paródico es “Glosa a Celaya”, de Roger Wolfe, quien, para criticar la 

ingenuidad de la poesía política y las leyes del mercado, recurre a la parodia del 

archiconocido texto de Celaya y de un eslogan del Banco de Santander: 

 

La poesía es 

un arma 

cargada de futuro. 

 

Y el futuro 

es del Banco 

de Santander (2008: 262). 

 

En consecuencia, si la parodia se sirve de las operaciones de la sátira y si esta última 

acude a las técnicas de la otra modalidad, es factible reconsiderar los criterios teóricos 

que las aíslan y contemplar la posibilidad de que en ocasiones compartan rasgos. Ben-

Porat anunció tres conceptos “indirectly satirical parody”, “directly satirical parody” y 

“[a] combination of 1 and 2” (1979: 247). Todo ello se simplificaría siguiendo el punto 
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de vista de Galván y González Doreste, quienes sintetizan las tres nociones anteriores en 

la “parodia satírica” y en la “sátira paródica” (1994: 115). Si la confusión entre la sátira 

y la parodia se origina en que ambas emplean la ironía como estrategia, consideramos, 

por ende, que en este caso el orden de los factores sí altera el producto: la parodia satírica 

es la suma de ironía, intertextualidad y vindicación, mientras que la sátira paródica resulta 

de unir ironía, vindicación e intertextualidad (Baños Saldaña, 2017). La operación 

paródica implica revisar un texto anterior. Esa mirada nueva hacia él suele ser lúdica, 

pero también puede implicar crítica, lo que ya nos sitúa en el terreno de la modalidad 

satírica. Desde la orilla contraria, la sátira puede recurrir a la hipertrofia semántica o 

estilística de la parodia; con todo, para la consecución de su objetivo no necesita llevar 

los procedimientos paródicos al extremo. 

Estas dos modalidades, pensando que la trascendencia relacional de la sátira se halla 

en su vertiente paródica, se erigen en la máxima representación de los patrones 

transreferenciales que aúnan el contacto directo —la intertextualidad o la 

intermedialidad— con el mantenimiento de la tensión interdiscursiva. No pertenecen ni a 

uno ni a otro nivel, sino que se sitúan en el quicio de ambos, y eso es, precisamente, lo 

que los hace realmente apropiados y moldeables para la expresión de ideas poéticas. De 

ahí viene la identificación de estas modalidades con los procesos autorreflexivos. Caselli 

entrevió esta naturaleza de lo paródico: “è dunque un prezioso dispositivo inter- e 

metatestuale, capace di svelare la natura del testo come interazione di altri testi e di 

smitizzare la capacità reificante e l’illusorio potere mimetico dei modelli litterari” (1996: 

88); sin embargo, no precisó su ubicación como fenómeno transreferencial. Dicho con 

otras palabras, la parodia, en general, y la sátira paródica, en particular, no son 

dispositivos intertextuales y metatextuales, sino que están entre un aspecto y otro: ese es 

su ritmo y su razón de ser literarios. Estas dos modalidades no se pueden reducir a 

intertextualidad porque superan sus límites: siempre andan a medio camino entre la 

intertextualidad y la interdiscursividad metatextual. No son el resultado de la suma de 

contacto entre referentes y de reproducción de una textualidad, como si se dieran por 

separado, sino que se explican como engarce de ambos. 

 

1.3. Relaciones interdiscursivas: la transreferencialidad de esquemas formales  

 y de contenido (pastiche, interfiguralidad y variantes tematológicas) 

 

La interdiscursividad, término acuñado por Cesare Segre (2014), se ha empleado 

posteriormente de diferentes maneras. Algunos críticos han utilizado el concepto para 

englobar las conexiones del texto literario con otros sistemas semiológicos —sobre todo, 

con los visuales— (Martínez Fernández, 2001); sin embargo, la interdiscursividad, desde 

su origen, también servía para la investigación de las operaciones de trasvase de patrones 

organizativos. Lo aclara acertadamente Lanz al señalar que a través de esta noción se 

estudia “la reelaboración [de] esquemas complejos tanto formales como de pensamiento” 

(2009: 4). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29444


LA DINAMICIDAD DE LOS TEXTOS LITERARIOS: HACIA UNA TIPOLOGÍA… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 271-292 

DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29444  

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
287 

 

Desde la teoría de la transreferencialidad, adaptaremos esta segunda vertiente al tercer 

grado de las relaciones que admiten los textos literarios. De este modo, el concepto de 

Segre se vuelve más pertinente que nunca, pues hemos solventado los solapamientos que 

se producían con los contactos por intermedialidad. Quiere esto decir que el interés 

referencial de la interdiscursividad se halla en que su referente no se ubica en un hecho 

artístico concreto —libro, pintura, música—, sino en una generalización que se 

comprende como una codificación cultural estable y, por lo tanto, reconocible por el 

lector. Segre (2014) ya anunció esta doble naturaleza de los textos, que no solo se generan 

por la escritura, sino que además se construyen a partir de una serie de materiales 

antropológicos que, a la vez, se proyectan como enunciados; es decir, la literatura llega a 

los lectores como construcción lingüística particular y como carga significativa individual 

inscrita en un flujo de elementos codificados o de discursos que han sido denominados 

como tradición: 

 

Per dirlo in altri termini (che anticipano quanto argomenterò dopo) nel caso de la fonte il 

testo si richiama a un altro testo, in quello del dialogismo generale il testo si richiama ad 

altri enunciati non firmati o di cui non è nota la firma. [...] Noi diremo che i materiali 

eterogenei presenti nella lingua appartengono a enunciati (o secondo un’altra 

terminologia, a discorsi) precedenti. Questi enunciati possono anche esser chiamati testi 

[...] ma io credo sia conveniente distinguere tra testi concreti [...] ed enunciati verbali non 

riconducibile —o non necessariamente riconducibili— a testi concreti (2014: 576-577). 

 

Una sucinta muestra de las categorías que responden a la interdiscursividad exige, por 

lo menos, mencionar el pastiche, la interfiguralidad y las variantes tematológicas. Como 

se observa, en todas ellas predomina la extensión sobre la intensión; esto es, los 

procedimientos interdiscursivos brotan de una concreción generalizada. Piénsese en el 

primero de los tres a los que hemos aludido, el pastiche. Este se ha acotado teóricamente 

como una imitación (Genette, 1989; Jameson, 1991). Su especificidad se encuentra en 

que reproduce un esquema estilístico, por lo que tradicionalmente se ha clasificado como 

proceso formal, a pesar de que la mímesis de un estilo conlleva en ocasiones la 

apropiación de sus ejes temáticos. Se entiende, pues, como interdiscursividad porque, a 

diferencia de la intertextualidad o de la parodia, no sitúa su objetivo en un texto 

determinado, sino que lo enfoca en una globalidad. No hablaríamos, pues, de un pastiche 

sobre el soneto 23 de Garcilaso. En todo caso será una imitación de la expresión 

garcilasiana, de la retórica del collige, virgo, rosas o, más amplio aún, de la poesía 

española renacentista. Se advierte, en consecuencia, que el pastiche es una categoría 

cercana a la parodia, pero se puede comprobar que no actúa como esta modalidad 

transreferencial.  

Otra técnica de transreferencialidad de esquemas formales y de contenido es la 

interfiguralidad. La “interfigurality”, propuesta por Müller (1991), trata de ocupar el 

vacío terminológico en los estudios literarios en lo que respecta a las conexiones entre 

personajes. Como ha sido costumbre, el concepto se refugia en el prestigio de la 

intertextualidad olvidando, una vez más, las particularidades de cada vínculo: “[t]he 
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interrelations that exist between characters of different texts represent one of the most 

inportant dimensions of intertextuality” (1991: 101). Si se admitiera que la 

interfiguralidad deviene en un reducto intertextual, se estaría reconociendo que su fuerza 

relacional reside en el préstamo del nombre. Y no es así: lo más importante de la 

interfiguralidad se alberga en la reproducción de un esquema de conducta, como puede 

ilustrarlo la concordancia de Emma Bovary con don Quijote, entre otros muchos 

ejemplos. Pese a todo, podría compartir con la intertextualidad la señalización de una 

hiporreferencia concreta; ahora bien, la mayoría de comparticiones interfigurales recurren 

a personajes que sobrepasan los límites de un texto, como sucede con las reapariciones 

de don Juan, de Fausto o de las figuras mitológicas. 

La interfiguralidad, en consecuencia, repercute sobre el contenido y sobre la 

estructura del hiperreferente. Esta categoría gana productividad en el ámbito teatral o en 

el narrativo, aunque también aparece con naturalidad en poesía. A modo de prueba, 

piénsese en la incorporación de la onomástica latina en los epigramas contemporáneos o, 

también en relación con esto, en el uso de Lesbia como referente. En este último caso no 

suele importar de qué texto de Catulo se extrae el nombre, sino las coordenadas de sentido 

que genera: mencionar a Lesbia puede implicar la destinación del texto a una amante —

o su tematización—, la exaltación de la pasión, el erotismo, la tendencia a la concisión 

epigramática, etcétera. 

Finalmente, consideramos dentro de la transreferencialidad de esquemas formales y 

de contenido las variantes tematológicas. Con este sintagma se engloban diversas partes 

de los estudios comparatísticos que han puesto de relieve la dinamicidad de elementos 

supratextuales, entendidos, entonces, como la continuación de codificaciones culturales 

propias de la inventio. Nos referimos, pues, a temas, motivos, recursos literarios que 

ejercen de síntomas estilísticos (metáforas, metonimias, alegorías, símbolos, etc.), 

tópicos, la interdiscursividad germinativa11 o las transposiciones temáticas de Genette —

transdiegetización, transpragmatización, transmotivación y transvalorización—. 

 

2. CONCLUSIONES: LA TEORÍA DE LA LITERATURA FRENTE A LA 

COMUNICACIÓN LITERARIA 

 

Los tres niveles de análisis transreferencial facilitan la comprensión de la dinamicidad 

de los textos literarios. Los hechos culturales no se archivan ni permanecen estáticos, sino 

que perviven gracias a su capacidad para seguir explicando aspectos de la condición 

humana. Y, por ello, los escritores tienden a ponerlos en relación y a actualizarlos desde 

 
11 De acuerdo con Pozuelo Yvancos, introductor del término, el análisis de la interdiscursividad germinativa 

consiste en “[b]uscar en autores ideas clave o fuerzas motrices que hayan nacido de unos discursos o textos 

anteriores (sean o no literarios, o sean o no cita concreta explícita) que los autores hayan desarrollado a su 

modo, de manera que la obra o las obras pueden leerse como desarrollos de ese embrión. El discurso o texto 

origen actúa como fuente generativa, pero se comporta ya como estímulo de una creatividad nueva, que, 

aun siendo deudataria, se halla transformada y evolucionada hacia lugares no previstos, de manera que la 

simple cita o referencia de la fuente no agotaría su fertilidad hermenéutica” (2019: 674). 
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la expresión personal. En este sentido, una tipología como la transreferencialidad, que 

nace preocupándose por los trasvases artísticos contemporáneos, garantiza la 

comprensión global de las relaciones que un texto establece con múltiples referentes. Sus 

tres niveles —contactos directos, modalidades e interdiscursividad—, con sus respectivas 

subcategorías, le permiten al crítico acceder a la relevancia cognitiva de los vínculos que 

subyacen en las obras literarias. Así pues, esta tipología variada y precisa contribuye 

eficazmente al estudio de la creatividad humana, de la que no se puede dar cuenta a través 

de una generalización del concepto de intertextualidad o, peor aún, a través de la 

desconfianza en los repertorios conceptuales. 

Con todo, no debe quedarse al margen la prudencia teórica que se deriva de la 

complejidad de nuestro objeto de estudio: numera stellas si potes. En efecto, la 

experiencia en la investigación de las prácticas artísticas nos demuestra que pretender 

restringir la riqueza de lo literario a un breve catálogo es una tarea tan insondable como 

saber el número exacto de estrellas que hay en el cielo. No es eso lo que pretende la 

tipología de la transreferencialidad; al contrario, lo que se persigue es demostrar que 

disponemos de un sistema organizado para analizar los fenómenos presentes y para, de la 

misma manera, dar cuenta de las mixturas y de las hibridaciones relacionales con las que 

se construyen las obras literarias. En otros términos, la propuesta transreferencial se apega 

a las aportaciones teóricas formuladas hasta la fecha. Mediante su adaptación a un marco 

cognitivo-cultural y mediante la estructuración de estas en un compendio teórico amplio, 

a la vez que, a través de la lima de algunos solapamientos o desvíos conceptuales, se logra 

una tipología compacta capaz de explicar los textos del pasado y los productos literarios 

actuales. 
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Resumen: Aunque Umberto Eco se ocupara de explicar la evolución experimentada por 
la práctica de la interpretación en el ámbito general de los estudios semióticos, 
distinguiendo tres modalidades de intenciones (operis, auctoris, lectoris) que agotarían 
cualquier posibilidad de relación con el texto, y distinguiendo también entre una 
interpretación semiósica (relativa al significado) y otra semiótica (relativa a las reglas que 
la hacen posible), creemos necesario revisar algunas cuestiones para aclarar el sentido de 
un término que ha generado numerosas polémicas entre los analistas de textos literarios 
y/o artísticos. En concreto, aquellas que afectan a los puntos de conexión entre semiótica 
y psicoanálisis, cuya aportación ha sido decisiva para animar los procesos de lectura y 
repensar la relación entre enunciado y enunciación, llevando a algunos semiólogos a 
reivindicar el manejo de nociones freudianas y lacanianas que otros procuran evitar, al 
menos en su forma de interrogar cierta clase de producciones. 
 
Palabras clave: Interpretación. Semiótica. Psicoanálisis. Significante. Texto artístico. 
 
Abstract: Although Umberto Eco was in charge of explaining the evolution experienced 
by the practice of interpretation in the general field of Semiotic studies, distinguishing 
three modes of intentions (operis, auctoris, lectoris) that would exhaust any possibility 
of relationship with the text, and also distinguishing between a Semiosic interpretation 
(related to meaning) and another Semiotic (related to the rules that make it possible), we 
believe it is necessary to review several questions to clarify the meaning of a term that 
has generated controversies among analysts. Specifically, those that affect the points of 
connection between Semiotics and Psychoanalysis, whose contribution has been decisive 
in animating the reading processes and rethinking the relationship between statement and 
enunciation, leading some semiologists to claim the handling of Freudian and Lacanian 
notions that others try to avoid, at least in their way of questioning certain kind of 
productions. 
 
Keywords: Interpretation. Semiotics. Psychoanalysis. Significant. Artistic Text. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La experiencia estética supone un cierto grado de satisfacción que, según advertía 

Kant en su Crítica del juicio, no amplía nuestros conocimientos, pues el conocimiento 
requiere juicio lógico y el juicio estético ni siquiera es conocimiento “confuso” (Kant, 
1995: 163); una satisfacción generada por los efectos de la pura forma, de las rimas de un 
poema, del impacto de una explosión que salpica el visor de una cámara, de la 
contemplación de una escena ralentizada o la repetición de un ritmo frenético. La 
repetición machacona, decía Barthes, anula el significado y lo reduce a “cero” (Barthes, 
2000: 68), confirmando de este modo que el valor de un texto no se agota al desvelar su 
significación ni enumerar los procedimientos gramaticales o compositivos empleados por 
el artista.  

En cualquier caso, no se debe confundir el efecto de esa experiencia directa del texto, 
la vivencia de un goce —real, corporal— que en ocasiones desborda al sujeto, con el 
trabajo de una interpretación que llega siempre en segundo tiempo, que comienza justo 
después, aunque la fuerza del impacto prolongue sus efectos más allá, obligando al lector 
a volver una y otra vez al mismo texto. Un trabajo orientado por el deseo de averiguar el 
sentido de una experiencia difícil de verbalizar, que debería hacerse cargo de lo que no 
cuadra en la estructura del lenguaje, aquello que se resiste y produce extrañeza, ya sea lo 
fotogénico de una foto o lo pétreo de la piedra, que decían los formalistas rusos, y que tal 
vez podría ubicarse en el plano de lo real. 

Interpretar, apunta Eco en Los límites de la interpretación, “significa, 
indudablemente, hacer surgir del discurso lo no dicho” (Eco, 1992: 310). La 
interpretación estaría así ligada a la existencia de lo callado, a una operación consistente 
en “hacer surgir”, manifestar, aparecer, brotar, según la acepción contemplada en el 
Diccionario; hacer salir algo que estaba oculto, aunque pueda haber diversos modos de 
ocultación. La experiencia demuestra que no basta con deletrear —cuestión de letras— 
para interpretar un texto, es decir, para captar algo del orden del sentido —en tanto que 
es sentido por el sujeto que lee—, pues se requiere formación, conocimientos y un talento 
especial cuya existencia fue reconocida por Freud, al señalar que puede haber caminos 
buenos y malos en el manejo del “arte onirocrítico”, disponiendo algunos médicos de una 
habilidad especial para interpretar las producciones de sus pacientes (Freud, 1987a: 
1644). Lo mismo podría decirse a propósito de la iconología desarrollada por Erwin 
Panofsky, que interpretaba las imágenes artísticas como si formaran parte de un lenguaje, 
un jeroglífico cuyos contenidos remitían a otros textos, ya fuera la Melancolía de Durero 
o la Primavera de Botticelli. 

Para interpretar un texto artístico partimos, pues, de la experiencia que provoca, 
teniendo en cuenta que también es preciso tomar las debidas precauciones para que no se 
prolongue más de la cuenta y llegue a nublar el entendimiento. Si interpretar significa 
descifrar un texto, resolver el enigma del efecto que produce, trataremos de averiguar lo 
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que dice la semiótica al respecto, para ver de qué manera podría coordinarse con las 
aportaciones del psicoanálisis, que semiólogos como Greimas y Courtés han ubicado en 
el plano de la paráfrasis. 

 
2. LAS REGLAS DEL JUEGO 
 
Greimas y Courtés han señalado en su Diccionario razonado de la teoría del lenguaje 

que “el concepto de interpretación se emplea en semiótica en dos sentidos muy diferentes, 
que dependen de los postulados de base a los que se refiere —implícita o 
explícitamente— la teoría semiótica en su conjunto y especialmente, de la idea que se 
tenga de la forma semiótica” (Greimas y Courtés, 1990: 225). Desde este punto de vista, 
el valor y la pertinencia de una interpretación estarían condicionados por la orientación 
específica de cada tendencia, en el contexto general de esa “comunidad científica”, diría 
Kuhn (2004), empeñada en estudiar la estructura de los signos que definen al ser humano, 
sus sistemas de significación.  

Habría, entonces, dos grandes tendencias, según los citados autores: una inspirada en 
la clásica concepción que distingue entre forma y contenido y considera que los sistemas 
de signos pueden ser entendidos como un “sistema de expresión” susceptible de “recibir 
una interpretación semántica en una segunda etapa”, tras una primera descripción formal; 
y otra vinculada a la tradición epistemológica de Saussure, la fenomenología y la teoría 
psicoanalítica, caracterizada por concebir la interpretación como una “paráfrasis” que 
“formula de otra manera el contenido equivalente de una unidad significante en una 
semiótica dada, o que traduce una unidad significante de una semiótica en otra” (Greimas 
y Courtés, 1990: 226).  

En el contexto de los estudios semióticos han sido varios los autores que se han 
ocupado de estudiar las reglas que hacen posible la significación mediante una síntesis de 
relaciones formales representadas sobre un plano bidimensional, con objeto de reducir al 
mínimo el componente especulativo —imaginario— de la interpretación y hacerla 
controlable, a pesar de admitir las dimensiones de una topología compleja. Para ello han 
utilizado toda clase de esquemas y fórmulas algebraicas que aspiran a recortar fragmentos 
de lo real, a clasificar y hacer posible la significación. En el nivel más elemental, 
explicaba Claude Lévi-Strauss, cualquier sistema de clasificación se apoya en “relaciones 
binarias” (Lévi-Strauss, 2002: 234) que determinan juegos de oposiciones, correlaciones 
y analogías. Por ejemplo, la que distingue entre 0 y 1, aunque pueda haber un abismo 
entre ambos valores.  

La vuelta de Greimas al terreno de investigación abierto por el citado antropólogo le 
llevó a escribir en 1968, junto a François Rastier, un artículo titulado Las reglas del juego 
semiótico, donde explicaba que el cuadrado semiótico muestra “la estructura elemental 
de la significación” (Greimas, 1973: 155), cuyo modelo más simple estaría representado 
por el eje S1 ↔ S2. 
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Imagen 1. Cuadrado semiótico de Greimas. 

 
Utilizaron este cuadrado para clasificar el tipo de relaciones sexuales que se 

practicaban en Francia durante la década de los 60 y articular las relaciones entre 
diferentes elementos, ya fueran oposiciones, implicaciones o contradicciones. También 
decían que esos esquemas podían emplearse para estudiar relatos literarios, lo cual habría 
permitido definir tanto la “insatisfacción romántica” de las novelas de Balzac como la 
“enunciación antropomórfica de un conflicto” y el amor perfecto como “manifestación 
de las relaciones engendradas por los grupos de interacción” (Greimas, 1973: 171). 
Huelga decir que este tipo de afirmaciones serían el resultado de una forma de interpretar 
los aspectos parciales de un texto mediante el cómputo de cierto número de relaciones 
que intentan ajustarse a los principios de la teoría que la sostiene; afirmaciones con la 
estructura de enunciados concluyentes.  

Interesa señalar, además, que ese cuadrado fue empleado en el citado artículo para 
ejemplificar el funcionamiento de los semáforos y sus relaciones cromáticas, las reglas 
que todo sistema presupone, ya sean mandatos positivos o negativos, compatibles o 
incompatibles, provechosos o ruinosos: prescripciones u obligaciones de pasar (verde, 
S1), prohibiciones u obligaciones de no pasar (rojo, S2), o ni unas ni otras (naranja). 
Aunque sea cuestionable por motivos que ahora no procede enumerar, decían los autores 
que la cultura designa las relaciones permitidas y la Naturaleza las excluidas, trazando así 
un eje de oposiciones relativas a la práctica del sexo, también sometida al código, con sus 
luces rojas, verdes y naranjas, de lo cual se deduce que los colores pueden ser traducidos 
a un sistema de relaciones semánticas, aunque algunos textos visuales compliquen la 
operación de lectura. 

En este punto, podríamos recordar que Benveniste utilizó el ejemplo de los semáforos 
para explicar las propiedades de los sistemas semiológicos y las dificultades de una 
lectura iconográfica en clave semiótica. El código de circulación delimita la función de 
los estímulos luminosos, haciendo que los colores formen parte de un sistema de 
oposiciones inquebrantable, que no se define por relaciones de simultaneidad, sino de 
“alternancia” (Benveniste, 1999: 56). Los textos artísticos, sin embargo, no estarían 
sometidos al rigor de un modelo basado en repertorios finitos de signos con reglas claras 
de disposición, pues el artista trabaja con una libertad y unos materiales que desbordan la 
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lógica interna de los sistemas articulados. Por ejemplo, las manchas policromadas, los 
pigmentos o las mezclas de texturas que hallamos en muchos conjuntos escultóricos e 
imágenes fotográficas, pictóricas o cinematográficas; materiales que se imponen de forma 
abrupta y simultánea, desgarrando el campo de la representación. El analista tendrá que 
forzar las cosas para traducir esa clase de elementos complejos y someterlos a la lógica 
de los significantes con los cuales se construyen los discursos y, con ellos, cualquier 
interpretación posible. 

Cabría, entonces, preguntarse si existe algo en un texto que no pueda reducirse a la 
lógica de los significantes, algo que desafíe el buen orden de esa significación que los 
analistas suelen buscar para controlar el texto y apaciguar su angustia. Decía Salvador 
Dalí en su estudio del famoso cuadro de Millet, que le brindó la ocasión de poner en 
práctica su método de interpretación paranoico-crítico, que “bajo la grandiosa hipocresía 
de un contenido de lo más manifiestamente azucarado y nulo, algo ocurre” (Dalí, 1989: 
51). El análisis debería centrarse en la forma de ese algo para ver si es posible seguir el 
juego de la interpretación una vez descubierto o si, por el contrario, nos obliga a cerrarlo 
de una vez por todas. Algo que podría llegar a perforar la Gestalt de la significación. 

No debemos olvidar que el lenguaje está condicionado por la existencia de una 
Gestalt, como bien explicó Benveniste en Problemas de lingüística general, al advertir 
que Saussure había determinado la primacía del sistema sobre los elementos que lo 
componen. Lo importante sería “partir de la totalidad solidaria para obtener por análisis 
los elementos que encierra”, frase esta que “contiene en germen todo lo que es esencial 
en la concepción ‘estructural’” (Benveniste, 1989: 92). Benveniste citó asimismo a otros 
destacados expertos para confirmar el predomino del sistema: Troubetzkoy, que estudiaba 
la estructura de la fonología partiendo del sistema como un “todo orgánico”, y Bröndal, 
que utilizaba la palabra estructura “para designar, por oposición a una simple 
combinación de elementos, un todo formado por fenómenos solidarios, de tal suerte que 
cada uno depende de los otros y no puede ser el que es sino en y por su relación con ellos”, 
citando el paralelismo entre la lingüística estructural y la teoría gestáltica (Benveniste, 
1989: 95-96). De ahí que Benveniste afirmara en su segundo tomo de Problemas de 
lingüística general que el sentido de la frase “está en la totalidad de la idea percibida por 
una comprensión global” (Benveniste, 1999: 229). 

Para un analista de orientación lacaniana es probable que las ideas de comprensión 
global y totalidad designen el sustrato imaginario de una significación que tropieza a cada 
paso con fracturas y discontinuidades, con las fisuras de ese algo que cifra nuestra 
experiencia del texto; ese algo que podemos denominar un real que, como apuntaba 
Lacan, está “más allá del lenguaje” (Lacan, 2012: 103), esto es, que se presenta resistente 
tanto al orden simbólico —orden propiamente significante— como al orden imaginario 
—orden de las imagos derivadas de la fase del espejo—1. Podríamos entonces relacionar 

 
1 Para pensar sobre el sentido de su práctica y actualizar el discurso freudiano, Lacan introdujo tres registros 
categoriales que podrían ser interrogados en otro lugar: RSI (real, simbólico, imaginario). El uso que hace 
Lacan de lo simbólico, como muchos otros conceptos empleados por el psicoanalista francés, fue 
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este tipo de propuestas con las formuladas por Barthes en la Lección inaugural 
pronunciada el 7 de enero de 1977 en el Collège de France, que premiaba su acceso al 
mayor nivel de reconocimiento intelectual, para ver hasta qué punto es posible y necesario 
coordinar las aportaciones de la semiótica con el psicoanálisis: lo real, decía, “no es 
representable” (Barthes, 2000: 127).  

 
3. LA DERIVA INFINITA 

 
“¿Cómo olvidar que la semiología tiene cierta relación  

con la pasión del sentido, su apocalipsis y/o su utopía?” 

Roland Barthes 
 
En una conferencia pronunciada en Italia en el año 1974 y recogida en La aventura 

semiológica, Barthes diferencia tres momentos con los que cree esbozar la historia de la 
semiológica: la esperanza, la ciencia y el texto; tres momentos, sin duda, relativos y 
entremezclados, pero que nos aproximan al sentir del autor frente a esta entonces joven 
disciplina.  

El primer momento, dice, fue de deslumbramiento. Deslumbramiento ante la 
esperanza de aplicar la semiología —inspirada en el proyecto saussureano— o el análisis 
concreto de los procesos de sentido a la crítica ideológica. Hablando de Mitologías 
explica Barthes que era un texto que “infundía seguridad al compromiso intelectual, 
proporcionándole un instrumento de análisis, y responsabilizaba el estudio del sentido 
asignándole un alcance político” (Barthes, 1990: 11)2. 

El segundo momento, “fue el de la ciencia, o por lo menos el de la cientificidad.” 
(Barthes, 1990: 11). Es el tiempo en el que diferentes investigadores, entre los que 
destacan el propio Barthes (1971), Greimas (1987) y Eco (1968), en conjunción con sus 
grandes predecesores (Saussure, Jackobson y Benveniste), teorizan sobre los 
fundamentos de la semiología y sientan los cimientos necesarios para que esta se 
establezca como disciplina sistemática. 

 
cuestionado por Derrida en Posiciones (Derrida, 1977: 51-131). Asimismo, decía Eco en su Semiótica y 
filosofía del lenguaje: “lo semiótico y lo simbólico se identifican en el estructuralismo de Lévi-Strauss […]. 
También en Lacan lo simbólico y lo semiótico llegan a coincidir […]. No obstante, aun cuando, en el plano 
teórico, el lacanismo identifique lo simbólico con lo semiótico, y éste con lo lingüístico, da la impresión de 
que, en la práctica, tanto Lacan como sus seguidores reintroduzcan modalidades interpretativas que quizá 
convendría definir desde la perspectiva del modo simbólico. Impresión (o certidumbre) que deberá 
corroborarse cuando se haya aclarado mejor en qué consiste el ‘modo simbólico’” (Eco, 1990: 237-238). 
Acaso pudiera ser la interpretación una manera de reflexionar sobre las relaciones establecidas entre esos 
registros desde la perspectiva del sujeto que interroga el texto. Los interesados podrán consultar los trabajos 
publicados por González Requena en Trama y Fondo (1996), que ha profundizado en la temática de lo 
simbólico y marcado diferencias con respecto a las propuestas lacanianas. 
2 Asimismo Julia Kristeva enuncia que “la semiótica no puede hacerse más que como una crítica de la 
semiótica que abra sobre otra cosa que la semiótica: sobre la ideología” (Kristeva, 2001: 40). 
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Pero esta segunda fase científica le sumió a Barthes en una embriaguez que le llevó a 
la tercera etapa de la aventura: “por fin, indiferente a la ciencia indiferente3 (adiafórica, 
como decía Nietzsche), entré por placer en el significante, en el texto” (Barthes, 1990: 
12). Comienza, pues, el momento del texto. Un momento en el que Barthes destaca el 
lugar ocupado por la obra de autores como Propp —descubierto a partir de Lévi-Strauss— 
por vincular la semiología con el objeto literario; Kristeva por su teorización sobre los 
conceptos de intertextualidad y significancia entre otros; Derrida por desplazar la noción 
de signo al postular el descentramiento de las estructuras; Foucault por asignar al signo 
un lugar histórico pasado; y Lacan por proporcionar una teoría acabada de la escisión del 
sujeto sin la cual, dice el semiólogo, “la ciencia está condenada a permanecer ciega y 
muda acerca del lugar desde donde habla” (Barthes, 1990: 12). En este sentido, considera 
Barthes que si la semiología no puede ser una ciencia positiva es porque le corresponde, 
como quizás a todas las ciencias del hombre, cuestionar su propio discurso: “para la 
semiología no existe una extraterritorialidad del sujeto” (Barthes, 1990: 13); y así, 
interrogando por el lugar desde donde habla, el autor asume la subjetividad de la —y de 
su— escritura.  

Si bien esta tercera etapa descrita por Barthes se caracteriza por recuperar algunos de 
los principales presupuestos del psicoanálisis —como la Otra escena, que es una de las 
expresiones con las que Freud se refería al inconsciente, el sujeto dividido, la cuestión del 
goce, etc.— la concepción barthesiana de la escritura pone en juego una práctica de la 
interpretación que rebasa los límites tanto de la semiótica como del propio psicoanálisis 
al apuntar, tal y como subraya en S/Z, a esparcir el texto en una deriva metonímica infinita: 

 
Interpretar un texto no es darle un sentido (más o menos fundado, más o menos libre), 
sino por el contrario apreciar el plural del que está hecho. […] La interpretación que exige 
un texto inmediatamente encarnado en su plural no tiene nada de liberal: no se trata de 
conceder algunos sentidos, de reconocer magnánimamente a cada uno su parte de verdad; 
se trata de afirmar, frente a toda in-diferencia, el ser de la pluralidad, que no es el de lo 
verdadero, lo probable o incluso lo posible (Barthes, 1980: 3). 

 
Resulta llamativo que él mismo reconociese en uno de sus más citados escritos, El 

placer del texto, las limitaciones de una propuesta que le terminaría llevando a un callejón 
sin salida, puesto que, después de haber confesado que su placer podría “tomar muy bien 
la forma de una deriva”4, que podría ser sinónimo de “lo Intratable”, con mayúscula, 
declaraba: “Sin embargo, si se la alcanzara, decir la deriva sería hoy un discurso suicida” 
(Barthes, 2000: 32). Sus palabras podrán reinterpretarse y justificarse, pero el texto 
subraya una estrecha relación entre los significantes placer, deriva y discurso suicida. 

 
3 Se refiere a la mirada de la ciencia in-diferente a la diferencia de la que están hechos los textos (Barthes, 
1980: 1). 
4 “Resulta cómodo ir a la deriva”, decía a su padre el protagonista de El graduado (Mike Nichols, 1967), 
mientras tomaba el sol en la piscina de su residencia, tumbado en una colchoneta. 
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Sirva, asimismo, recordar que sus propuestas están muy próximas a las de un autor 
como Jacques Derrida, que también mantuvo una relación tensa y contradictoria con 
respecto a los textos fundamentales de la enciclopedia occidental, afirmando en La Doble 
Sesión que utilizaba la palabra significante “por comodidad”, para “designar en el antiguo 
código a aquello que de la huella se separa del sentido o del significado” (Derrida, 1975: 
393). Algunas páginas después, afirmaría en nota al pie que la diseminación:  

 
[…] no puede convertirse en un significado originario, central o último, el lugar propio 
de la verdad. Representa, por el contrario, la afirmación de ese no-origen, el lugar vacío 
y notable de cien blancos a los que no se puede dar sentido, multiplicando los suplementos 
de marca y los juegos de sustitución hasta el infinito (Derrida, 1975: 401). 

 
Deconstrucción sería el nombre otorgado a una práctica de escritura e interpretación 

llamada a rebasar los códigos de una significación aquejada de resonancias metafísicas 
que implica, según Derrida, “una fase indispensable de derribo” y tendría como efecto 
una falta de dominio de los “valores de responsabilidad o de individualidad” y una pérdida 
de “cabeza” (Derrida, 1975: 10-11, 33), con todo lo que dicha expresión conlleva5. En la 
parte final de una comunicación presentada en un congreso de filosofía celebrado en 
Montreal en 1971 con el título Firma, acontecimiento, contexto, aseguraba que la 
deconstrucción consistía “en invertir y en desplazar un orden conceptual tanto como el 
orden no conceptual clásico, comporta predicados que han sido subordinados, excluidos 
o guardados en reserva por fuerzas y según necesidades que hay que analizar” (Derrida, 
1994: 372). Invertir y desplazar.  

La lectura de los trabajos de Barthes y Derrida demuestra, en definitiva, que ambos 
compartían una misma pasión por los textos de su cultura y se mostraron dispuestos a 
arriesgar nuevos modos de interpretación, sin temor a mezclar dominios y conceptos de 
otras disciplinas, por lo cual podrían incluirse en ese grupo de “especialistas” que, según 
explicaba Lévi-Strauss en respuesta a una petición de la Unesco sobre la división de las 
ciencias, suelen mantenerse “aparte de la carrera, por estimar que sus indagaciones 
participan del arte, no de la ciencia, o de un tipo de ciencia irreductible a aquel que ilustran 
las ciencias exactas y naturales” (Lévi-Strauss, 2008: 284). Podría decirse, incluso, que 
Barthes tenía una concepción derridiana de la semiología, de la cual llegó a afirmar en su 
Lección inaugural que era la “desconstrucción de la lingüística” (Barthes, 2000: 135). 

Ambos coincidieron en su intento de pasar de la figura del autor —considerada como 
“eterno propietario de su obra” (Barthes, 2002: 36), como una presencia puntual y 
soberana, transparente a sí misma (Derrida, 1989: 311)— a la lectura como trabajo, como 
producción, como deseo de escritura. En su artículo La muerte del autor, publicado en el 

 
5 “La diseminación abre, sin fin, esta ruptura de la escritura que ya no se deja recoser, el lugar en que ni el 
sentido, aunque fuese plural, ni ninguna forma de presencia sujeta ya la huella. La diseminación trata el 
punto en que el movimiento de la significación vendría regularmente a ligar el juego de la huella 
produciendo así la historia. Salta la seguridad de este punto detenido en nombre de la ley. Es —al menos— 
a riesgo de ese hacer saltar como se entablaba la diseminación. Y el rodeo de una escritura de donde no se 
vuelve” (Derrida, 1975: 41). 
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año 1968, Barthes declaraba que la escritura entraña la “destrucción de toda voz y todo 
origen”, que es el “lugar neutro” y “oblicuo” donde se anula la identidad, por trascender 
al sujeto que la produce y rebasar tiempos y espacios (Barthes, 2002: 65). La antigua 
concepción de la autoría se apoya en el error de justificar la obra por el creador —que 
vendría a imponer una lectura correcta, un sentido último, totalizador— y no por el propio 
texto, que estaría constituido por un espacio de múltiples dimensiones en las que se 
concuerdan y contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. 

 
En la escritura múltiple, efectivamente, todo está por desenredar, pero nada por descifrar; 
puede seguirse la estructura, se la puede reseguir (como un punto de media que se corre) 
en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no hay un fondo; […] la escritura instaura 
sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo: procede a una exención sistemática 
del sentido. Por eso mismo la literatura (sería mejor decir la escritura, de ahora en 
adelante), al rehusar la asignación del texto (y al mundo como texto) de un “secreto”, es 
decir, un sentido último, se entrega a una actividad que se podría llamar contrateología, 
revolucionaria en sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es, en definitiva, 
rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley (Barthes, 2002: 70). 

 
De manera que en la lectura barthesiana, una vez muerto el autor, muerte que podemos 

leer como un intento de agrietar los conceptos derivados de la metafísica occidental, lo 
que quedaría es la deriva de los significantes, que se expanden y se multiplican sin 
sujeción ni punto de fuga. Y así, tal y como leemos en El placer del texto, evaporado el 
sentido, el sujeto termina por deshacerse, por desvanecerse, en el tejido mismo del texto 
como “una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela” (2000: 
104). 

 
4. LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN 
 
El hecho de que un texto se abra a diferentes lecturas, y que dichas lecturas estén 

marcadas por la subjetividad de quien ahí escribe, no implica, subraya Umberto Eco en 
repetidas ocasiones, que el texto permita cualquier lectura, ni que podamos moldearlo, 
como defiende el filósofo estadounidense Richard Rorty, hasta que se adapte a nuestras 
“prioridades y propósitos” (Rorty, 2014: 124). 

Tal y como señala Eco al comienzo de Los límites de la interpretación: 
 

[…] decir que un texto carece potencialmente de fin no significa que cada acto de 
interpretación pueda tener un final feliz. Incluso el deconstruccionista más radical acepta 
la idea de que hay interpretaciones que son clamorosamente inaceptables. Esto significa 
que el texto interpretado impone restricciones a sus intérpretes. Los límites de la 
interpretación coinciden con los derechos del texto (lo que no quiere decir que coincidan 
con los derechos de su autor) (Eco, 1992: 19). 

 
Así las cosas, ¿cómo podemos controlar los “incontrolables impulsos del lector”? 

(Eco, 2014: 77-78). O lo que es lo mismo, ¿cuáles son los criterios que nos permiten 
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limitar la gama posible de interpretaciones —incluso aceptando que hay textos poéticos 
cuyo objetivo es demostrar que la interpretación puede ser infinita—?  

Frente a autores como Barthes, Kristeva o Derrida, que vienen a negar que haya un 
todo del texto —una estructura narrativa, una organización centralizada, un orden interno 
o una lógica del relato— en aras de esa apertura infinita de la significancia6, Umberto 
Eco parte de la idea de la “coherencia textual interna” (Eco, 2014: 77)7 para enunciar los 
criterios económicos aplicables a la lectura de los textos según los cuales determinadas 
hipótesis interpretativas —o conjeturas8— serán más interesantes que otras: 

(1)  La interpretación de un texto debe ser cotejada con el texto como un “todo 
coherente”, es decir, que debe ser confirmada, o desechada, por la estructura del texto 
(Eco, 2014: 77). 

(2)  La interpretación dada de cierto fragmento de un texto puede aceptarse si se ve 
confirmada —y debe rechazarse si se ve refutada— por otro fragmento de ese mismo 
texto (Eco, 2014: 77). 

La postura de Eco es que los límites de la interpretación tienen que venir marcados 
por el respeto al texto, es decir, por el hecho de que un texto está escrito de un modo 
concreto y no de otro. Sólo puede leerse lo que efectivamente está escrito, si bien es cierto 
que puede leerse de diferentes modos, debido a la ambigüedad de los significantes y al 
agujero que existe entre significante y significado, pues ya sabemos que el concepto de 
significante no designa sustancia alguna, sino diferencias y relaciones. 

 

 
Imagen 2. Elaboración propia. 

 
Tomemos el caso de Ceci n’est pas une pipe de Magritte, una pintura que incluye 

letras e imágenes y ha sido adaptada por muchos artistas y publicistas en trabajos para 
marcas como Allianz o Ray-Ban. Según Foucault, este cuadro sería la “incisión del 

 
6 “En efecto, no se trata de producir una estructura, sino, en la medida de lo posible, de producir una 
estructuración. […] si el texto está sometido a una forma, esta forma no es unitaria, estructurada, acabada” 
(Barthes, 1980: 15). “No hay límite estructural que pueda cancelar la lectura” (Barthes, 2002: 41). 
7 Vemos, así, que la idea de coherencia textual interna está en el núcleo del debate entre la semiótica y la 
semiología. De hecho, el propio Eco se pregunta si lo que se descubre es lo que el texto dice en virtud de 
su coherencia textual y de un sistema de significación subyacente original, o lo que los interpretes descubren 
en él en virtud de sus propios sistemas de expectativas (Eco, 2014: 76). En este mismo sentido, Rorty 
considera que la coherencia interna de Eco no es más que “el hecho de que alguien ha encontrado algo 
interesante que decir sobre un grupo de marcas o ruidos, algún modo de describir esas marcas o ruidos que 
los relaciona con algunas de las cosas de las que nos interesa hablar” (Rorty, 2014: 113). 
8 La iniciativa del lector consiste básicamente en formular una conjetura sobre la intentio operis. Esta 
conjetura, subraya Eco, debe ser aprobada por el conjunto del texto como un todo orgánico (Eco, 2014: 51). 
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discurso en la forma de las cosas”, su “poder ambiguo de negar y desdoblar” (Foucault, 
1997: 56). Al margen de que la pipa y la pistola sean símbolos fálicos universales, podría 
seguirse el juego de analogías, contigüidades y semejanzas hasta el infinito, cambiando 
una por otra y escribiendo diferentes enunciados bajo las diferentes imágenes, siempre 
que sirvieran para abrir el campo de la significación: Esto sí es una pipa9, ¡Menuda pipa! 
Pipas Facundo, Pipa no hay más que una, etc. 

 

  
Imagen 3. Ceci n’est pas une pipe (1926),  

de René Magritte 
Imagen 4. Esto sí es una pipa (2014),  

del colectivo Libres Para Siempre 
 
El buen análisis servirá, entonces, para averiguar por dónde van los tiros, como en ese 

collage de Paolozzi titulado I Was a Rich Man´s Plaything (1947), donde la detonación 
representaba a la esencia del arte Pop y se establecía una relación directa entre lo 
masculino de la pistola y la imagen de una Pin up que recibía el disparo con una sonrisa. 
Podría haberse titulado This is Not a Shot!, para aludir a Magritte, o Happiness is a Warm 
Gun, para aludir a los Beatles y acusar el sentido de la metáfora sexual. 

 
5. LA INTERPRETACIÓN, UNA PRÁCTICA TEXTUAL 
 
Los seguidores de Lacan recordarán que el denominado Esquema L —bautizado con 

la inicial de su apellido— sería empleado a partir de 1954 para mostrar cómo se resuelven 
las relaciones de lugar en la constitución del sujeto del inconsciente, según los esquemas 
utilizados por Lévi-Strauss en Las estructuras elementales del parentesco, Antropología 
estructural o La vía de las máscaras, que también inspiraron el cuadrado de los 
semiólogos. El psicoanalista, que no deja de incorporar las enseñanzas de la lingüística y 
del estructuralismo en su discurso de retorno a Freud, comenzó a utilizar este tipo de 
artificios topológicos, esquemas tetraédicos y fórmulas algebraicas para transmitir la 
relación estructural existente entre los diferentes elementos (o matemas) de la figura 

 
9 Eva Parrondo, en su texto inédito La castración primaria ilustrada con “Esto no es una pipa” (René 
Magritte, 1928-1929), pone en juego una lectura comparativa del cuadro de Magritte Esto no es una pipa 
y del cuadro del colectivo Libre Para Siempre Esto sí es una pipa con el objetivo tanto de incidir en la 
posición primordial otorgada por el psicoanálisis al significante como de subrayar el hecho de que cada uno 
los cuadros apuntan a un real de goce diferente —el goce del fumador y el goce destructor 
respectivamente—.  
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(Imagen 5) y reducir la ambigüedad de algunas definiciones. Al igual que en el caso 
anterior, se trata de una representación que obedece a la necesidad de traducir 
gráficamente ideas complejas y que, en la última fase de su enseñanza, es reemplazada 
por los nudos; esos nudos, decía, con los que se tejen los textos (Lacan, 2012: 169). 

 

 
Imagen 5. Esquema L de Lacan. 

 
En el Esquema L Lacan busca ilustrar, como más tarde hará con el Grafo, la relación 

del sujeto con “el lenguaje y la palabra”, y más concretamente, el hecho de que el sujeto 
que habla “no sabe lo que dice” cuando habla: es el descubrimiento freudiano del 
inconsciente (Lacan, 2004: 364, 367). Por una parte, está la intencionalidad del sujeto, lo 
que se manifiesta como querer en la articulación de la palabra; y, por otra parte, está lo 
que el sujeto verdaderamente dice y que “desborda infinitamente” lo que el yo del 
hablante tenía intención de decir (Lacan, 2004: 188): es ahí, en la cadena significante, en 
el plano de la enunciación, donde Lacan sitúa el sujeto del inconsciente10, que es el sujeto 
del deseo, de ahí que no deje de insistir en la necesidad de estudiar las articulaciones del 
deseo y del goce con el lenguaje11. 

Cabe destacar, además, que tal y como subraya Lacan en su Seminario 11, el 
psicoanálisis no es una visión del mundo con aspiraciones a revelar las claves secretas del 
universo, sino una “ciencia conjetural del sujeto” (Lacan, 1992: 51), en tanto en cuanto 
ese sujeto es concebido a lo largo de toda su enseñanza como determinado por la cadena 
significante, como efecto de la trama significante: 

 
El psicoanálisis no es ni una Weltanschauung, ni una filosofía que pretende dar la clave 
del universo. Está gobernado por un objetivo particular, históricamente definido por la 
elaboración de la noción de sujeto. Plantea esta noción de una nueva manera, conduciendo 
al sujeto a su dependencia significante (Lacan, 1992: 85). 

 
Recordemos, en este punto, que los semiólogos han equiparado la conjetura a la 

abducción, señalando que “los descubrimientos científicos y médicos, las investigaciones 
criminales, las reconstrucciones históricas, las interpretaciones filológicas de textos 

 
10 “El sujeto de la enunciación no se confunde en absoluto con ese que, llegado el caso, dice de sí mismo 
yo, como sujeto del enunciado” (Lacan, 2007: 110).  
11 “[…] toda satisfacción posible del deseo humano depende de la conformidad entre el sistema significante 
en cuanto articulado en la palabra del sujeto y, como diría Perogrullo, el sistema del significante en cuanto 
basado en el código, es decir en el Otro como lugar y sede del código” (Lacan, 1999: 153). 
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literarios —atribución a un autor determinado fundada en claves estilísticas, ‘fair guesses’ 
sobre palabras o frases perdidas— son todos casos de pensamiento conjetural” (Eco, 
1992: 262). Pero ¿habrá algún pensamiento que de veras no lo sea? 

La interpretación psicoanalítica, así pues, al igual que la interpretación semiótica y 
semiológica, es una práctica textual, es decir, una práctica que se funda en el material 
significante del texto, que opera sobre las cadenas significantes del texto, en la medida en 
que el sujeto del deseo está ahí capturado, en la articulación misma de la palabra12. La 
interpretación, apunta Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder, 
“parte de los decires del analizante para regresar a ellos” (Lacan, 2013b: 574). De ahí que 
el psicoanalista Vicente Mira resuma las reglas de la interpretación en una: “Del texto al 
sentido.” Son las mismas reglas que las del saber textual. ¿Qué quiere decir esto? Pues 
que el texto no es un objeto que habría que descifrar con otro metalenguaje, sino que es 
el propio texto el que va a “librar su sentido” (Mira, 2015: 123). Pensemos, a este 
respecto, que el hecho de que la interpretación esté sujeta al significante, esto es, que esté 
sometida a la estructura metafórica y metonímica del lenguaje que la semiótica ha 
estudiado de manera sistemática, hace que quede completamente fuera de cualquier 
adivinación o saber preconcebido.  

Ahora bien, no podemos perder de vista que, si hay algo que polariza la interpretación 
de un texto artístico, en tanto dicho texto nos afecta de verdad —o, como diría Barthes, 
nos “punza”, nos hace “vibrar” (Barthes, 1989: 78, 86)— es eso que, más allá de las 
combinaciones de significantes, tiene que ver con la experiencia de su impacto, que es en 
sí misma real. Bien podríamos decir, entonces, que la interpretación psicoanalítica, como 
retoma el último Roland Barthes, es una praxis que trata de alcanzar precisamente algo 
de ese real de goce que ha sido experimentado, saboreado, por el sujeto que lee. De modo 
que, si la interpretación analítica produce, en un primer tiempo, un efecto de ciframiento-
desciframiento del sentido, podríamos decir que el horizonte al que apunta, en última 
instancia, tendería más bien a revelar al menos algo de ese real de goce silencioso que 
solo se puede entre-decir, esto es, que está “interdicto” en la estructura del texto (Lacan, 
2012: 30). 

 
6. CONSTRUCCIONES Y ADICIONES 
 
En Construcciones en psicoanálisis Freud explica que el analista debe “hacer surgir 

lo que ha sido olvidado a partir de las huellas que ha dejado tras sí, o más correctamente, 
construirlo”, añadiendo que su trabajo de “reconstrucción, se parece mucho a una 
excavación arqueológica de una casa o de un antiguo edificio que han sido destruidos y 
enterrados”, con la diferencia de que el psicoanalista trabaja en mejores condiciones y 
dispone de más material, ya que “todo lo esencial está conservado; incluso las cosas que 

 
12 Asimismo, Benveniste postuló que el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua: “es 
en y por el lenguaje, dice el lingüista, como el hombre se constituye como sujeto; porque el solo lenguaje 
funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de ‘ego’” (1999: 180). 
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parecen completamente olvidadas están presentes de alguna manera y en alguna parte y 
han quedado meramente enterradas y hechas inaccesibles al sujeto” (Freud, 1987c: 3366-
3367).  

Freud reivindica en este escrito tardío el término “construcción” como la palabra más 
apropiada para referirse al trabajo de arqueólogo que hace el psicoanalista y que apunta a 
la restauración del deseo inconsciente:  

 
El término “interpretación” se aplica a alguna cosa que uno hace con algún elemento 
sencillo del material, como una asociación o una parapraxia. Pero es una construcción 
cuando uno coloca ante el sujeto analizado un fragmento de su historia anterior, que ha 
olvidado (Freud, 1987c: 3367).  

 
Excavación y re-construcción; una operación llamada a perfilar el sentido de una 

secuencia de acontecimientos marcados por relaciones de causa-efecto cuyo autor creía 
desconocer13. Sería equiparable a la operación llevada a cabo por el personaje de Voltaire: 
“Una vez presupuesta una serie de convenciones intertextuales generales codificadas […] 
Zadig está en condiciones de intentar su reconstrucción textual” (Eco, 1992: 271). 

Referirse a la interpretación practicada por el psicoanalista como una suerte de 
paráfrasis, que decían Greimas y Courtés, resulta, cuando menos, limitado, al no captar 
hacia dónde apuntan las intervenciones y los cortes del analista en el discurso del paciente, 
pues como señala Lacan en el Seminario 6, “el corte es sin duda el modo más eficaz de 
la interpretación analítica” (Lacan, 2014: 537). Podría entenderse, entonces, como una 
intervención sobre el decir del paciente cuyo objetivo no es otro que velar por el 
advenimiento del deseo y producir cambios de la posición del sujeto respecto a sus 
fijaciones libidinales, a sus modos de goce, a lo largo de una trayectoria repleta de escollos 
y dificultades, de vaivenes y derivas. Pautar, localizar e intervenir; introducir en el texto 
las palabras adecuadas en el momento oportuno.  

En este punto, querríamos precisar dos cuestiones sobre la interpretación 
psicoanalítica que ayudarán a despejar algunas incertidumbres y, quizás, generar nuevos 
interrogantes: 

 1) La interpretación “no está abierta a todos los sentidos”, lo cual, apunta Lacan, 
“sería enteramente absurdo”, y además debe ser “significativa” (Lacan, 1992: 257-258). 
La interpretación tiene valor, es decir, es significativa, por los efectos que tiene en el 
sujeto que la recibe: será “correcta” si es “fructífera” (Lacan, 2014: 166). El acercamiento 
a la verdad produce efectos sobre el sujeto: si la construcción propuesta “es acertada o se 
aproxima a la verdad”, explicaba Freud, el paciente produce “nuevos recuerdos” y nuevas 
asociaciones que completan y amplían la construcción (Freud, 1987c: 3369).  

 2) La interpretación psicoanalítica consiste en hacer una “intrusión significante” 
en el discurso del texto (Mira, 2015: 126). Dado que el inconsciente es un discurso que 
se estructura al modo de los mecanismos de condensación-metáfora y/o desplazamiento-

 
13 “En efecto, ¿qué restituimos en ese momento [en la restauración del deseo inconsciente vía la 
interpretación] sino algo que el sujeto ya conoce a la perfección?” (Lacan, 2014: 68). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


LA INTERPRETACIÓN COMO PRÁCTICA TEXTUAL… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 293-313 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29762 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

307 
 

metonimia, es decir, que se estructura vía un significante que falta, interpretar un texto 
implica “añadir” un significante —latente— en el decir del texto: un significante que, si 
bien está ahí, en el tejido del texto, “falta de su lugar” (Lacan, 2013a: 36). 

Lacan advirtió en su seminario 10 sobre La angustia que esa “adición” contribuye a 
dar sentido y hace surgir “lo que es posible captar más allá de los límites del saber” bajo 
la forma de un “relámpago” (Lacan, 2006: 26) y en el seminario impartido en el curso 
1971-72 sobre El saber del psicoanalista, todavía inédito, que interpretar consiste en 
intervenir en el discurso del sujeto para procurarle un suplemento de significante14.  

En realidad, esta idea ya estaba en las Construcciones, donde Freud explicaba que el 
trabajo del arqueólogo y del psicoanalista se parecen mucho: “Los dos tienen un derecho 
innegable a reconstruir, con métodos de suplementación y combinación, los restos que 
sobreviven” (Freud, 1987c: 3366). En la interpretación psicoanalítica no se trata, 
entonces, de sustituir un significante por otro, una frase por otra, de una simple paráfrasis, 
sino de hacer una “adición” significante con miras a producir una mutación en el sujeto; 
y es que la interpretación, como decía Lacan, está hecha para producir olas. 

No es preciso, a estas alturas, destacar la diferencia entre analizar a un paciente y 
analizar un texto artístico, como tampoco ocuparse de señalar sus puntos de convergencia 
y el efecto de catarsis que algunos producen. Bastará con dos citas de Lacan. Primera: 
“las creaciones poéticas engendran las creaciones psicológicas, más que reflejarlas” 
(Lacan, 2014: 275). Segunda: “Con respecto a la pregunta teórica que plantea la 
adecuación del psicoanálisis a una obra de arte, toda clase de interrogación clínica es una 
cuestión de psicoanálisis aplicado” (Lacan, 2014: 306).  

Así pues, el analista se encuentra ante el enigma de un discurso que requiere ser 
interpretado y reconstruido con la ayuda de elementos añadidos, o si se prefiere, 
elementos entre-dichos en el texto, elementos que, si bien no están donde los 
esperábamos, producen nuevos efectos de significado, de sentido. Tendrá que seguir la 
línea del texto y sus cadenas de silencio para hacer surgir las palabras justas donde 
proceda, para marcar el sentido de una experiencia estética que podrá ser, tal vez, 
compartida y disfrutada por otros lectores, hasta convertirse en una lectura convincente 
y, en algunos casos, modélica.  

El proceso analítico es, en suma, un trabajo de lectura y/o de escucha que busca 
explorar las articulaciones del deseo que escribe el inconsciente y del goce silencioso, 
interdicto, con el lenguaje mediante el juego de anudamientos y des-anudamientos que se 
establece entre significante y significado, y que plantea, de un modo más depurado, la 
clásica oposición entre forma y contenido. Valga añadir, a modo de salvedad, que no 
existe manera alguna de precisar un procedimiento de lectura que satisfaga las 
necesidades y exigencias de un buen uso de la interpretación, como bien demuestra el 

 
14 Del mismo modo, Barthes, en su texto Escribir la lectura, advierte que, tan pronto se produce el encuentro 
con una obra, aparece “de manera inmediata” lo que él llama un “suplemento de sentido” que es algo que 
le “llega” del texto: “‘El texto, el texto solo’, nos dicen, pero el texto solo es algo que no existe: en esa 
novela, en ese relato, en ese poema que estoy leyendo hay, de manera inmediata, un suplemento de sentido 
del que ni el diccionario ni la gramática pueden dar cuenta” (Barthes, 2002: 37). 
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hecho de que no haya dos lecturas iguales, aun empleando el mismo método, por estar 
determinadas siempre por el saber del analista y su manejo del lenguaje, por su intuición, 
ingenio, talento y sensibilidad; cualidades que no pueden aprenderse ni enseñarse, como 
el genio.  

 
7. FREUD Y EL MOISÉS DE MIGUEL ÁNGEL 
 
Para explicar el procedimiento utilizado por Freud valdría utilizar cualquiera de sus 

cinco famosos casos clínicos, pero es más conveniente, para el tema que nos ocupa, 
remitirnos a sus trabajos sobre arte, y más concretamente a su escrito sobre El Moisés de 
Miguel Ángel publicado por primera vez en el año 1914. En este artículo Freud arranca 
haciendo referencia a la íntima conexión que existe entre los poderosos efectos que una 
obra de arte puede suscitar en nosotros —y que, en un principio, escapan a nuestra 
comprensión— y el impulso creador del artista.  

 
Lo que tan poderosamente nos impresiona no puede ser, a mi juicio, más que la intención 
del artista15, en cuanto él mismo ha logrado expresarla en la obra y hacérnosla 
aprehensible. Sé muy bien que no puede tratarse tan solo de una aprehensión meramente 
intelectual; ha de ser suscitada también nuevamente en nosotros aquella situación 
afectiva, aquella constelación psíquica, que engendró en el artista la energía impulsora de 
la creación (Freud, 1987b: 1876).  

 
De modo que, en vez de eliminar al autor, como luego harán la semiótica y la 

semiología, Freud lo incorpora en su discurso y pone en relación la experiencia del 
artista16 mientras daba vida a su obra y el efecto emocional que dicha obra desencadena 
luego en los lectores/espectadores. Y precisamente para acceder a dicha experiencia, a la 
“profunda impresión” que la obra de arte desencadena, lo primero que hay que hacer, dice 
Freud, es “poder interpretarla”, es decir, poder “descubrir” el “contenido y el sentido de 
lo representado” (Freud, 1987b: 1877). 

 
La obra misma tiene que facilitar este análisis si es la expresión eficiente en nosotros de 
las intenciones y los impulsos del artista. Y para adivinar tal intención habremos de poder 
descubrir previamente el sentido y el contenido de lo representado en la obra de arte; esto 
es, habremos de poderla interpretar. Es, pues, posible que una obra de arte precise de 

 
15 Cabe señalar, a este respecto, que al final del artículo el propio Freud, advirtiendo la dificultad de 
descubrir la verdadera intención del autor, se pregunta, y “¿si hubiéramos corrido la suerte de tantos 
intérpretes, que creen ver claramente lo que el artista no ha pretendido, consciente ni inconscientemente, 
crear?”; a lo que inmediatamente responde: “Sobre esto no me es posible decidir” (Freud, 1987b: 1891). 
Asimismo, Lacan, en La conferencia en la Universidad de Yale, impartida en 1975, dice a propósito de la 
lectura de Freud de El Moisés: “Toda interpretación, aún aquella del Moisés, es justo una conjetura. No 
podemos estar seguros de ello pues no tenemos medio de analizar a la persona que la ha esculpido” (Lacan, 
inédito). 
16 El autor de una obra, del mismo modo que le sucede al sujeto en sus producciones oníricas, sus lapsus 
linguae, omisiones y desplazamientos, está bajo el imperio de lo inconsciente: lo interroga, lo convoca. 
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interpretación, y que sólo después de la misma pueda yo saber por qué he experimentado 
una impresión tan poderosa (Freud, 1987b: 1876-1877).  

 
Freud comienza su trabajo sobre El Moisés rechazando algunas lecturas de los críticos 

por sus inexactitudes y recogiendo otras con las que el psicoanalista sintonizaba más, 
como las de Thode, hasta arriesgar una hipótesis interpretativa que toma cuerpo a partir 
de lo que él sintió durante las largas horas que pasó contemplando la estatua: 

 
[…] recuerdo yo mi decepción cuando […] me senté ante la estatua, esperando ver cómo 
se alzaba violenta; por el contrario, la piedra se hizo cada vez más inmóvil; una calma 
sagrada, casi agobiante, emanó de ella y sentí necesariamente que allí estaba representado 
algo que podía permanecer inmutable, que aquel Moisés permanecería allí eternamente 
sentado y encolerizado (Freud, 1987b: 1882).  

 
De modo que Freud, movido por lo que le llegó en su encuentro con la obra —esa 

“calma sagrada, casi agobiante”, que “emanó” de ella—, lo que hizo fue rechazar la 
interpretación bíblica —la idea de que Moisés dominado por la cólera estaba a punto de 
arrojar las tablas de la Ley al suelo, quebrándolas, y llevando así a cabo su venganza— y 
puso en juego una nueva interpretación, según la cual la escultura de Miguel Ángel 
representa a un “Moisés completamente distinto” al de los textos sagrados (Freud, 1987b: 
1887). 

 

 
Imagen 6. El Moisés (1513-1515), de Miguel Ángel. 

 
Y ¿qué hizo Freud para sostener esta nueva interpretación de la escultura? El inventor 

del psicoanálisis subraya que, para desvelar aquellos aspectos no atendidos por otros 
críticos, para observar cosas “secretas” o “encubiertas”, hay que llevar a cabo un análisis 
consistente en examinar cuidadosamente los “pequeños detalles” de la obra, los “detalles 
secundarios”, las “minucias” y los “residuos” (Freud, 1987b: 1883), siguiendo un 
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procedimiento que delata su parentesco con las técnicas de investigación policial. Para 
justificar su método no mencionaba a Sherlock Holmes, pero sí al doctor Morelli, que 
supo distinguir las copias de los originales por los detalles de las obras que analizaba 
disfrazado de crítico de arte ruso. Como dice un refrán inglés, God is in the details17. De 
modo que Freud lleva a cabo un trabajo de construcción, o si se prefiere, de reconstrucción 
del momento que representa la escultura a partir de una descripción detallada, al pie de la 
letra, que se centra de manera fundamental en la posición de la mano derecha, la barba y 
las tablas de la Ley. Cabe recordar, en este sentido, que el detalle de la posición de la 
mano de Moisés, decisivo para desentrañar el misterio de la estatua, equivaldría a lo que 
Arnheim llama “microtema”, definido en El poder del centro como una “versión en 
pequeño y fuertemente abstraída del asunto de una pintura. Ubicado por lo común en las 
proximidades del centro de la composición, el microtema suele estar encarnado en la 
acción de las manos” (Arnheim, 1988: 241).  

La interpretación llevada a cabo por Freud después del pormenorizado trabajo de 
análisis que despliega es que Miguel Ángel habría sido capaz de rebasar los límites del 
texto bíblico para representar a un Moisés “superior al histórico o tradicional” ya que la 
escultura representa a un hombre que, ante el “temor a que las tablas se quiebren”, ha 
conseguido vencer su pasión —renunciando a satisfacer el deseo de castigar a quienes 
habían incurrido en idolatría— “en beneficio de una misión a la que se ha consagrado” 
(Freud, 1987b: 1889). Este sería para Freud el verdadero sentido de una obra que, 
habiéndole causado una profunda impresión incapaz de ser procesada por su yo, le 
empujó a poner en juego una nueva lectura que se ve completada al final del artículo con 
un suplemento sobre las presuntas motivaciones del artista a partir de los datos históricos 
sobre su relación con el Papa Julio II, para cuyo sepulcro estaba destinada la escultura.  

La interpretación y el análisis forman parte, así pues, de un mismo tejido que se va 
tramando sobre un fondo de rodeos e incertidumbres, avances y retrocesos. La impresión 
inicial sirve de brújula para arrancar un proceso de lectura que concierne al inconsciente 
del sujeto que lee y está destinado a movilizar las posibles articulaciones, asociaciones y 
entrecruzamientos entre los elementos que conforman la obra, entendida como un 
conjunto significativo. El impacto emocional de una obra no depende de la simple adición 
de objetos parciales, sino del efecto del conjunto, lo cual equivale a decir del efecto 
causado por el golpe de su estructura, por esa Gestalt que los lingüistas incorporaron en 
sus investigaciones sobre el lenguaje. A este respecto, apunta Lacan a propósito de su 
lectura de Hamlet que “el modo en que una obra nos afecta, y nos afecta precisamente de 
la manera más profunda, es decir, en el plano del inconsciente, depende de su 
composición, de su disposición”, esto es, de la articulación de los diferentes elementos en 
una estructura (Lacan, 2014: 303).  

 
 

 
17 Para un paranoico que basa su interpretación del universo en la combinación sistemática de minucias, no 
es Dios, sino el Diablo, lo que encuentra en sus detalles. 
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8. PARA TERMINAR 
 
¿Para qué hacemos, en última instancia, una interpretación y un análisis de un texto 

artístico? Diríamos que, a la hora de responder, hay dos planos que se combinan: de un 
lado, el plano del intérprete; y del otro, el plano de quien recibe la interpretación.  

En un principio, cuando elegimos un texto para analizar es porque, como venimos 
diciendo, en tanto que el texto nos impresiona, nos afecta, nos desestabiliza, entra en 
relación con nuestro propio deseo. 

 
Si una pieza teatral nos emociona, no se debe a los esfuerzos difíciles que representa, ni 
se debe a lo que sin saberlo el autor desliza en ella, sino al lugar que nos ofrece, por las 
dimensiones de su desarrollo, para alojar lo que en nosotros está escondido, a saber, 
nuestra propia relación con nuestro propio deseo (Lacan, 2014: 305). 

 
Ahora bien, en un plano más colectivo podemos afirmar que una interpretación es 

buena, que la re-escritura que hemos realizado ha conseguido resolver, al menos en parte, 
el “enigma” del efecto emocional que la obra produce, cuando es capaz de afectar a otros 
sujetos, es decir, cuando tiene consecuencias en quienes la reciben. La interpretación, 
apunta Lacan, “sólo es verdadera por sus consecuencias” (Lacan, 2009: 13). ¿Qué 
consecuencias? Pues que el nuevo sentido que aporta la interpretación logre producir una 
mutación en la posición del sujeto que lee; que le abra la posibilidad de leer, o de ver, 
otro texto —otra novela, otra película, otra fotografía—. 
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Resumen: Su Majestad la Sota [1966], de José Ruibal, pasó por censura en 1970 para ser 
representada, aunque fue finalmente prohibida a tan solo dos días de su estreno. Sin 
embargo, debido a este expediente de censura, se conserva el único ejemplar hasta ahora 
localizado. En el mecanoscrito, se pueden rastrear las relaciones entre la obra dramática 
y el régimen franquista, en especial con el proceso de sucesión que no se resolvió hasta 
1969. Este trabajo pretende contextualizar el olvido en que ha caído esta pieza de Ruibal 
y analizar las correspondencias entre la realidad política y la construcción alegórica que 
realiza Ruibal a partir de la baraja española. 
 
Palabras clave: José Ruibal. Su Majestad la Sota. Franquismo. Política. Teatro. Censura. 
 
Abstract: José Ruibal’s Su Majestad la Sota [1966] was sent to the censorship for 
evaluation in 1970 and was not granted permission for its performance just two days 
before the opening night. However, the only known copy to date of this play has been 
preserved thanks to the censorship file, as it includes a typewritten version. The reading 
of this manuscript shows a series of references to the Francoist regime, particularly the 
succession of power, which was not cleared up until 1969. This paper aims to 
contextualize the oblivion this play has fallen into and to analyze the links between the 
Francoist political background and the interesting allegorical representation conceived by 
Ruibal, based on the traditional Spanish deck of cards. 
 
Keywords: José Ruibal. Su Majestad la Sota. Francoism. Politic. Theatre. Censorship. 
 

 
1 Este artículo nace de la revisión y ampliación de los resultados de mi Trabajo de Fin de Máster 
(2018/2019) dirigido por Emilio Peral Vega, a quien agradezco enormemente su ayuda y confianza. 
Además, cuenta con una ayuda predoctoral del Ministerio de Ciencia e Innovación (FPU19/00203) y está 
realizado en el marco del proyecto de investigación P.E. I+D+i Tras los pasos de la Sílfide. Una historia 
de la danza en España, 1836-1936 (ref. PGC2018-093710-A-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
José Ruibal Argibay (Xeve, Pontevedra, 1925 – Cuenca, 1999) fue uno de los 

dramaturgos españoles integrantes de la neovanguardia o el Teatro Underground, según 
la denominación de George Wellwarth2. Su obra dramática, en una clara consonancia con 
la de Francisco Nieva y Luis Riaza, se caracteriza por la experimentación, la alegorización 
y un imaginario surrealizante que lo sitúan como uno de los mayores exponentes del teatro 
español de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, su presencia en la 
escena ha quedado relegada a lo largo de la historia: primero por las Normas de Censura 
del franquismo y luego por el olvido que vino con la democracia. Según los datos que 
manejo hasta ahora, tan solo pueden señalarse cuatro estrenos profesionales en España de 
la dramaturgia ruibalesca: El hombre y la mosca programado en 1983 en el María 
Guerrero por la compañía Puerto Rican Traveling Theatre; La sociedad unidimensional 
en 1995 por Alcores, Unidad de Producción, con dirección de César de Vicente; la versión 
que realizó de La Celestina en 1995 para el Teatre Condal de Barcelona dirigida por 
Hermmann Bonnin; y Animalia en el Auditorio Gustavo Freire de Lugo. Parte de este 
teatro continúa inédito y, hasta ahora, no se ha localizado, ni siquiera por sus familiares. 
Por esa razón, este breve estudio pretende rescatar una obra de la dramaturgia inédita de 
José Ruibal con el fin de analizarla a partir de la poca documentación conservada y de 
estudiarla de acuerdo con su contexto de escritura.  

Su Majestad la Sota, fechada en 1966, se encuentra dentro de las dramaturgias 
ruibalescas que abordan la alegorización en torno al poder absoluto y su perpetuación 
desde una estética grotesca. Llama la atención que entre 1966 y 1969 haya concebido tres 
obras en las que se propone profundizar sobre estas temáticas políticas desde una forma 
dramática ritual y sobre alegorías cada vez más elaboradas, lo que convierte a esta triada 
en el núcleo más complejo de las obras dramáticas largas del dramaturgo que se 
conservan. Así pues, el ciclo comenzaría con el texto que analizo de 1966, continuaría 
con su magna obra El hombre y la mosca de 1968 y terminaría con La máquina de pedir 

 
2 Aún la historiografía teatral hispánica no ha definido profundamente esta heterogénea promoción con el 
fin de determinar la denominación más operativa que sirva de convención académica. Así pues, ha recibido 
marbetes relacionados con aspectos sociopolíticos (teatro silenciado, de alcantarilla, soterrado, 
antifranquista, maldito, desvinculado), con criterios estéticos (teatro de vanguardia, neovanguardia, teatro 
simbolista) o por su novedad (Nuevo Teatro, new wave, new generation). Aunque algunos resultan más 
acertados que otros, más vagos y vacíos de contenido, a mi parecer, resulta acertada la denominación que 
le dio en 1972 George E. Wellwarth en Spanish Underground Drama, primer estudio de conjunto. 
Entiéndase underground no en el sentido de ‘censurado’ que arguye el hispanista estadounidense, sino en 
el sentido de ‘contracultural, marginal y contestatario’ y en relación con las estéticas que de esta postura 
política se derivan. Como plantea el propio Ruibal, “las diferencias entre el underground americano y el 
español es que el nuestro es realmente subterráneo, mientras que el americano funcionaba libremente y su 
calidad underground era simplemente una actitud estética y de ruptura” (Samaniego, 1977). Así pues, cabe 
señalar que bajo Teatro Underground recogemos también las aportaciones de escenógrafos, directores, 
actores y compañías independientes, lo que supone una apertura del fenómeno que se aplica, erradamente, 
solo a la escritura teatral. 
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de 1969. De esta manera, Ruibal parece formular su propia Trilogía del Poder dentro de 
lo que Isabelle Reck (2010: 61) ha denominado el “cycle du pouvoir” para referirse a las 
dramaturgias experimentales de esta época que comparten una similar propuesta estético-
temática, con ejemplos notables como El arquitecto y el emperador de Asiria, de 
Fernando Arrabal; Las hermanas de Búfalo Bill, de Manuel Martínez Mediero; El desván 
de los machos y el sótano de las hembras, de Luis Riaza; o Guadaña al resucitado, de 
Ramón Gil Novales. 

Por eso, con este estudio se pretende constatar dos cuestiones que trazan, por lo 
general, las alegorías underground construidas por este heterogéneo grupo de 
dramaturgos. Por un lado, se debe evitar el reduccionismo categórico que considera que 
la mayoría de las obras underground están limitadas por su carácter local o por su 
imposibilidad de adquirir nuevos significados fuera de otra sociedad que no sea la 
franquista3, aspecto que ha provocado, en parte, el olvido de este teatro y que se ha 
perpetuado en los acercamientos críticos. Por otro lado, no parece adecuado afirmar que 
la alegoría responde a un simple proceso de enmascaramiento de la realidad contra la que 
se escribe porque, como comentó el propio Ruibal, esta promoción dramática no habría 
continuado cultivando el simbolismo y la alegoría si su objetivo principal hubiese sido 
vencer la “rémora del pasado” que es la censura, pues muy pocas veces salieron airosos 
de ella (Gómez García, 1971: 13). Por tanto, no se utilizó para evitar la censura, sino 
como mecanismo estético que conecta con dramaturgias extranjeras como las de Samuel 
Beckett o Bertolt Brecht. Sin olvidar estos preceptos, me propongo analizar Su Majestad 
la Sota y sus mecanismos de construcción alegórica a partir de la baraja española y sus 
conexiones con las políticas franquistas que sirvieron de inspiración al dramaturgo. 

Como bien apunta Feuillastre (2016b: 158), los autores underground “mediante un 
teatro simbolista, presentan ficciones del poder español críticas con un régimen que trata 
de perpetuarse, pero que está llamado a una extinción inevitable” y, por consiguiente, 
adquiere cierta lógica la advertencia de Isabelle Reck (2010: 84): “peut-être plus qu’aucun 
autre théâtre, le téâtre de ces auteurs est un téâtre qui ne peut se lire sans tenir compte de 
ce contexte historique”. Como ya he señalado antes, es innegable la relación con el 
franquismo y sus expresiones de poder, mucho más en Su Majestad la Sota, pero ese 
precepto no excluye que este teatro pueda entenderse desde otras ópticas. Con voluntad 
de establecer un diálogo con el proceso de sucesión franquista, se ha decidido releer la 
pieza a través del desarrollo de la legislación y de las políticas del régimen, ya que, en 
otro orden de asuntos, también puede ser útil para dudar sobre la fecha de composición, 
para valorar la inclusión de correcciones en la única versión conservada o para plantear 
la capacidad premonitoria de esta abstracción. 
 
 

 
3 El propio Ruibal sirve como ejemplo: en el estreno de El hombre y la mosca en el Off-Broadway de Nueva 
York, la proximidad con Latinoamérica evocaba para el público las dictaduras americanas, por lo que la 
obra adquirió otro sentido independiente de la situación política española. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL MANUSCRITO Y PROBLEMAS DE DATACIÓN 
 

La única versión que se conoce de Su Majestad la Sota es un documento a máquina 
conservado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares en la caja 
73/9770, expediente 148/70, con la signatura (03)046.000 73/9770. En trabajos 
anteriores, Anne Laure Feuillastre (2016a) ya había señalado algunas obras inéditas del 
Teatro Underground que se localizan en el Archivo de Censura, entre las que se refiere a 
esta. Este breve estudio supone un listado fundamental que completa las aportaciones de 
Berta Muñoz Cáliz (2006). A falta de una edición, cito a partir del mecanoscrito señalado 
junto al expediente de censura. 

La obra fue enviada a la Junta de Censura el 8 de abril de 1970 para su estreno en el 
III Congreso de Nuevo Teatro de Tarragona por el Teatro Universitario de Cámara de 
Barcelona el 30 de abril. Se emitieron dos dictámenes: el primero se fecha el 14 de abril 
y el segundo, el 28 de ese mismo mes, dos días antes del estreno, que trajo consigo un 
gran revuelo y, sobre todo, el enfado de la compañía4. 

En cuanto a la datación, hay una gran diversidad de opiniones, ya que tan solo 
contamos con una versión que pudo ser revisada. Por ejemplo, críticos como Oliva (1989) 
o Zahareas (1997) indican que se fecha en 1965, año poco probable sobre todo si se tiene 
en cuenta que Ruibal, en su edición de El hombre y la mosca de 1977 en la editorial 
Espiral, señaló el año de 1966 como fecha de finalización y añadió que fue trazada y 
pensada en Buenos Aires, donde estuvo entre 1957 y 1960 aproximadamente, según Van 
der Naald (1981: 119). Este año de 1966 parece acertado, además, desde el punto de vista 
histórico, pues se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta que encabezó el ministro Manuel 
Fraga Iribarne. 

Aunque ningún crítico ha señalado la fecha de 1967, la versión que nos ha llegado 
puede que haya tenido cierta influencia de varios acontecimientos claves que 
acontecieron en este año: se pone en vigor la primera Ley Orgánica del régimen y Ruibal 
es despedido de la jefatura de prensa de la sección de política internacional del diario 
Arriba, dirigido por su amigo Manuel Blanco Tobío, por presunta conspiración contra el 
régimen en su estancia en el Río de la Plata. Estas circunstancias, como comentó el autor, 
derivaron en un creciente acoso policial, ya que cada vez que el dramaturgo salía y entraba 

 
4 En la revista Yorick se publicó un artículo sin autoría sobre el III Congreso de Nuevo Teatro de Tarragona, 
en donde se incluyó el siguiente comunicado del TUC, que contiene algunas imprecisiones en cuanto a la 
segunda fecha de censura: “Teníamos prevista la actuación en Tarragona para el jueves 30 de abril. La obra 
que llevábamos era Su Majestad la Sota, de José Ruibal. El 19 del mismo mes y con motivo de nuestra 
estancia en Madrid para representar Los Cenci en el Teatro Marquina, dentro de las sesiones del Nacional 
de Cámara y Ensayo, nos dijo la Federación organizadora del Congreso que la obra se había prohibido, 
pero que los proyectos no deberían interrumpirse dado que entre la censura y el autor iban a haber 
conversaciones para solucionar el problema prescindiendo de ‘algunos personajes incómodos’ de la obra. 
Creímos, ya que no se nos avisó más tarde de lo contrario, que el día 30 podríamos actuar, pero ante nuestra 
sorpresa e indignación, tres días antes del estreno nos enteramos —y porque telefoneamos a la Federación 
en Madrid— de que no teníamos permiso. No se nos dio ninguna otra explicación, aparte de alguna 
aclaración informal” (Anónimo, 1970: 48-49).  
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al país era sometido a numerosos interrogatorios, lo que en parte originó la escritura de 
El hombre y la mosca en 1968 (Díez, 1983: 34). 

Algunos investigadores, como Feuillastre (2016b), contemplan que la composición se 
produjo en 1969 cuando tuvo lugar el nombramiento de Juan Carlos I como príncipe de 
España. Esta idea parece poco probable a pesar de que el núcleo temático de la obra sea 
la perpetuación del régimen de la Sota en la persona de un rey, puesto que ya desde 1966 
se había avivado el debate monárquico. Además, Ruibal no se interesó especialmente por 
configurar un personaje de fácil identificación, como sí ocurre en El hombre y la mosca 
en donde el Doble es trasunto de Carrero Blanco. 

Aun así, desde el punto de vista de la recepción, los acontecimientos políticos de julio 
de 1969 fueron definitivos para su censura, pues se prohibió de acuerdo al artículo 10º y 
17º 2 y 3 de las Normas de Censura que se aplicaron al teatro a partir de 1964 que aluden, 
respectivamente, al contenido erótico y a “2º los principios fundamentales del Estado, la 
dignidad nacional y la seguridad interior o exterior del país; 3º la persona del Jefe del 
Estado” (Orden de 9 de febrero de 1963). Entre los diversos informes del expediente de 
censura, destaca en este sentido el de Federico Muelas: “en el momento actual, esta crítica 
de la monarquía nos parece poco adecuada pues más allá de lo dicho iría la [sic] traque 
intención del público, siempre a expectación de lo indecible”. 

En definitiva, resultan significativas las correspondencias que se establecen entre 
estos años y Su Majestad la Sota, por lo que cabría suponer que quizá la escritura de la 
obra se finalizara en 1966 con posteriores revisiones, entre las que se encontraría esta 
versión de 1970. Ruibal, como él mismo comentó en una entrevista (Siles, 1983: 31), era 
asiduo a la reescritura de una misma pieza en busca del mayor perfeccionamiento del 
entramado alegórico. 
 

3. SU MAJESTAD LA SOTA: LAS ALEGORÍAS Y LAS POLÍTICAS 
FRANQUISTAS 

 
Aunque Ruiz Ramón (1986: 532) consideró que Su Majestad la Sota era un pretexto 

para criticar el franquismo, destacó de esta obra “la palabra crítica, riquísima de alusiones 
celtibéricas, y el discurso satírico, pleno de humor negro en donde se fustiga una larga 
cadena de ‘realidades’ no menos hispanas”. De esta manera, el estudioso confirma el 
punto de partida de nuestra tesis: por un lado, las relaciones con el régimen político y, por 
otro, la resignificación del imaginario español en torno a la baraja sobre la que se articula 
la dramaturgia. Este trabajo se centra en estudiar el entramado alegórico desde esta óptica 
para comprender el posible referente que tuvo Ruibal a la ahora de abstraerse en una obra 
que termina trascendiendo las fronteras españolas. Se trata, pues, de una primera 
interpretación al no existir ningún estudio pormenorizado de esta dramaturgia, que ha 
sido analizada sucintamente desde la concepción de la fábula en algunos estudios de 
conjunto. 
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La obra comienza con una rueda de prensa en que se notifica la decisión de la Sota de 
buscar un rey para un trono que tiene, detrás de él, “un pasado glorioso” y, debajo, “unos 
50 millones de pobres”5. Ruibal esboza, así, desde el comienzo el carácter distanciador 
que toma con respecto a la fábula, en tono burlesco y con algunas frivolidades efectistas 
que acentúan la desoladora situación de los países dominados por el poder absoluto, en 
última instancia, su propio país. Así pues, afirma la Sota, “después de 1506 años de trono 
vacío levamos hoy el ancla de nuestra continuidad histórica” con lo que el dramaturgo 
gallego deja clara su posición: la aspiración del sistema totalitario es perpetuarse en un 
afán de estatismo. Se intuye una clara correlación con la vía que proyectó el régimen 
franquista para su continuidad y que se cerró en 1969 con el nombramiento de Juan Carlos 
I como Príncipe de España después de veintidós años de la Ley de Sucesión y treinta del 
fin de la Guerra Civil. En este ambiente decadente de inacción que representa el país de 
la Sota, “nunca se vieron en tanto apuros los reyes de la baraja” ahogados en un cariz 
tabernario en el que Bastos se queja de la ciática, Copas del vino y Oros de haber sido 
desalojados de los casinos y realojados en las tascas. La “continuidad histórica” se 
formula como una necesidad porque el país mítico de la Sota parece haberse detenido en 
el tiempo y haber entrado en colapso hasta tal punto que ya los jóvenes no saben jugar a 
la baraja, por lo que se ha de instaurar de nuevo el juego de cartas. Al final de la obra, 
como es lógico, todos sabrán jugar inexorablemente a la baraja española, lo que indica el 
triunfo del sistema totalitario. 

El entramado alegórico se presenta, por ello, como una verdadera pieza de orfebrería 
dentro de las dramaturgias ruibalescas, aunque no exenta de contradicciones. De esta 
manera, Ruibal dibuja un orden lingüístico que se aleja de la representación de la vida. 
Traza unos personajes alegóricos de carácter político que se mueven, en un juego 
constante con el público, entre los usos miméticos de lo que representan (esto es, la baraja) 
y los significados simbólicos que se les otorga a cada uno de los elementos. Así, crea una 
obra de difícil análisis debido a la complejidad del mundo de ficción creado y a la decisiva 
función del público, quienes cierran y concretan el significado. 

 
3.1. Lenguaje, simbología y referentes 

 
Sin duda, la eficacia de esta simbología a partir de la baraja se encuentra en los 

diálogos de los personajes que, conscientes de su condición de cartas, juegan con la 
polisemia de las palabras relacionadas (como baza, tute, timba, barajar, encartar). 
Algunos ejemplos de estos juegos retóricos se fundamentan en la anfibología al convivir 
varios significados a la vez y resultan cómicos al fundir en uno el plano alegórico y el 
plano mimético. Cuando los periodistas le dicen a la Princesa que la Sota está soltera, ella 

 
5 La paginación del mecanoscrito conservado en el Archivo de Censura resulta dudosa, por lo que se cita 
sin referencia a las páginas. 
6 Según el testimonio del propio autor, que recoge Zahareas (1997: 27): “Un país indeterminado está 
anclado en la historia porque hace 300 años se quedó sin cabeza, es decir, sin rey”. 
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responde “yo no juego a esa carta”, esto es, ni es su opción ni literalmente desea jugar 
con esa figura de la baraja. Para exigir que comience el concurso, exclama el rey de Oros: 
“¡Hagan juego, señores, hagan juego!”; como si se tratase de una partida de cartas en un 
casino o en una “timbe [sic]” como apunta Matías con un tono despectivo, por lo que se 
acentúa la parodia de la política y el gobierno como un espectáculo, que engarza con la 
búsqueda de una nueva teatralidad que Cornago (2005) ha señalado como paradigma de 
la Modernidad en el teatro español. 

Ante los problemas derivados de tener cuatro reyes para sentarse en un único trono, 
Copas sentencia con una duología que se acompaña de una imagen plástica muy clara: 
“conocemos las leyes del juego. ¿Que hay crisis? Paciencia y barajar… Ya habrá más 
suerte en la próxima baza”; en esta ocasión, la respuesta resulta ingeniosa en un contexto 
de mayor gravedad que se destensa por el manejo de las palabras. De igual interés parece 
la oración “si es copa, le encarto” que enuncia el rey de Copas en relación al palo de la 
Sota: “encartar” se entiende como ‘incluir’, pero también se puede advertir una suerte de 
calambur que evoca la serie fónica encanto, lo que demuestra la audacia del juego 
lingüístico en la escritura ruibalesca. Se reiteran así continuamente estos giros que 
potencian el humorismo provocado por la resignificación de las palabras relacionadas con 
los juegos de carta. El lector y el espectador entran, de esta manera, en una multiplicidad 
de interpretaciones hasta llegar al final con la ceremonia festiva del “tute de reyes”, que 
se comentará posteriormente. Esta continua búsqueda del lenguaje polisémico fortalece 
la denominación de Su Majestad la Sota como un “texto-fiesta” que formula Reck (2010: 
67), en donde todo el ritual grotesco se convierte en un juego, acentuando la profunda 
tragedia que late en el fondo de la obra. 

Debe señalarse en relación con lo comentado en la introducción que Ruibal sí tenía 
una clara intención de evocar el franquismo, aunque su propuesta al ser alegórica tiende 
tanto a la universalización como a la encriptación. Así pues, no resulta difícil identificar 
a Franco con la Sota porque Ruibal, incluso, le transfiere algunas de las actividades de su 
gusto, como la caza. Por ejemplo, el Periodista 1 insiste en que “Yo le regalaré esta 
pistola. ¿O ya tiene otro hobby? ¿Cuál es su arma favorita?”. Además, se pueden rastrear 
menciones de todo tipo, como al lema franquista “una, grande y libre” bajo el “piedra y 
unidad, unidad también de piedra”. O se introducen referencias a canciones militares y 
del régimen, en este caso satirizaciones del canto legionario “El novio de la muerte” o del 
himno “Cara al sol” de la Falange Española de las JONS en las palabras del rey de Copas 
“¡Arriba, copas, a vencer!”. Como advierte Alberto Miralles (1977: 165), en el Teatro 
Underground “no se concibe a la legión sin sus recios ‘novios de la muerte’, ni a un 
servicio militar sin marchosos ‘adoradores de Margarita y Madelones’. El ‘Cara al Sol’ 
hoy día no es solo una canción es una toma de partido”. No obstante, Ruibal no introduce 
versiones satíricas ni música, sino soterradas menciones dentro de los diálogos a este 
imaginario artístico del régimen. No menos elocuente resulta que el portavoz de la Sota, 
que permanece ausente durante la primera mitad de la obra, se llame Matías. Este nombre 
evoca al periodista Matías Prats Cañete, quien puso voz a Noticiarios y Documentales 
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(NO-DO). Asimismo, fue un reconocido comentarista deportivo como el personaje que, 
en un momento de tensión dramática, radia la decisión del árbitro suizo en torno a qué 
rey debe ocupar el trono como si fuese un partido de fútbol, una nueva forma de 
teatralidad en consonancia con lo expuesto por Cornago (2005). 
 

3.2. Los personajes alegóricos y las políticas de la dictadura franquista 
 

A continuación, se analizan los personajes alegóricos a partir de las figuras de los 
reyes, que son los actantes que motivan la acción dramática en detrimento de otros 
recursos ruibalescos que la detienen. A partir del análisis de los cuatro reyes, se entiende 
mejor al resto de personajes por la relación que establecen con ellos, en donde intervienen 
la inversión de las jerarquías de la baraja o la oposición a otros juegos de cartas. 

Adquiere un especial valor simbólico el uso de los reyes de la baraja porque, como 
ellos mismos comentan, “hoy por hoy somos las únicas testas coronadas sobre las que se 
puede levantar una monarquía popular, precisamente por ese aire de taberna que 
tenemos”. Asimismo, se reafirman en la idea de que “nosotros somos de todas las patrias”. 
Se convierten, entonces, en símbolo de la aquiescencia popular frente al régimen 
unilateral de la Sota, que, astuta, decide neutralizarlos en su sistema. Ruibal, quizá con 
gran certeza, sintetiza de esta forma la integración de las diversas ramificaciones 
ideológicas dentro del aparato gubernamental franquista. 

Los reyes se corresponden con los cuatro palos de la baraja española: Espadas, Oros, 
Copas y Bastos. Estas cuatro alegorías personificadas configuran cuatro modos distintos 
de control y cuatro manifestaciones de poder. Según Elda Maria Philips (1984: 102), esta 
presencia del cuatro fortalece la idea de un poder universal al relacionarlo con el 
tetragrámaton, por lo que juntos simbolizan las letras hebreas para Dios. El sumatorio de 
los reyes representa el sistema totalitario que quiere fortalecer la Sota. 

En primer lugar, el rey de Espadas se formula como trasunto del militarismo. Es el 
único que consigue que “los soldados se sientan en torno a la baraja”. Plantea la muerte 
como medida política para el control demográfico y como mecanismo de terror que acaba 
con la rebelión y el surgimiento de ideologías contestatarias. Esta visión entronca con el 
régimen franquista que nace, precisamente, del alzamiento militar de 1936. Por eso, 
Espadas se jacta al afirmar que “una guerra bien dosificada es como el cuerno de la 
abundancia, ya que al mermar el rebaño de descontentos prospera la paz social”. La paz 
es vista como una “hija de la muerte”, con clara evocación a la canción legionaria. Se 
define a sí mismo como un nuevo Cid, como si personificara ese pasado glorioso que se 
utilizó en los discursos de la dictadura franquista. Propugna continuamente la ley marcial, 
lo que explica su excesivo moralismo con la Princesa y su contradictoria relación con la 
Sota, a quien es servil a la par que propone asesinarla para instaurar su propio orden en 
un acto de equiparación con la Sota. Ante la necesidad de recurrir a un árbitro para que 
solucione la situación del trono, Espadas insiste en que sea de nacionalidad germana en 
alusión al nazismo. 
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En segundo lugar, el rey de Oros también se inscribe en una red semántica clara, 
relacionada con el poder financiero que se expresa con continuos aforismos insertos en el 
discurso. Por ejemplo, “si supieses física monetaria, sabrías que el oro no se hunde”. Se 
fundamenta en la concepción del rey como alegoría de la corrupción de un sistema 
asentado en lo económico en detrimento de lo social bajo el lema “corrompe y vencerás” 
porque “bajo mi reinado haré tejer una amplia red de corrupción donde todo aquel que se 
estime a sí mismo se presentará voluntario para ser corrompido”. De esta manera, aquella 
persona económicamente incorruptible se debe considerar ingobernable, pues se establece 
una correlación indisoluble entre dinero y docilidad. De hecho, este es uno de los temas 
de mayor preocupación en la producción ruibalesca en donde se reflexiona de manera 
recurrente sobre el capitalismo severo, como en Los mendigos, El asno o La máquina de 
pedir. Detrás de este personaje, se puede intuir una alusión a la tecnocracia, que fue 
ocupando un papel fundamental en el régimen franquista en los años sesenta hasta llegar 
a ocupar todos los ministerios en 1969, lo que se ha denominado historiográficamente 
como el gobierno “monocolor”. 

En tercer lugar, el rey de Copas se concibe como un trasunto del ocio como 
mecanismo de control que neutraliza la disidencia desde el propio pueblo y borra la 
memoria colectiva. Este último aspecto lo considero de vital importancia en la obra, 
puesto que el pueblo se representa en un Coro trágico que ve cómo su realidad cotidiana 
es ignorada. La estrategia de Copas de difundir el alcoholismo, la liberalidad o el 
ambiente festivo reducen la preocupación y ayudan a la evasión del pueblo tanto de sus 
vidas como del desarrollo político del país: “bajo mi mandato tendréis la ocasión de ver 
que la protesta, por fundada que esté, acabará sus días en el fondo de un vaso, como el 
mosquito más listo”. El pensamiento político de Ruibal se filtra especialmente en este 
personaje que sintetiza, desde el punto de vista contrario al del autor, ideas que van más 
allá del propio núcleo temático de la obra, como, por ejemplo, la reflexión en torno a un 
posible escenario democrático en que “sería obra imperfecta si perdiéramos de vista que 
una democracia alcohólica, para llegar al fondo, ha de ser pornográfica”. Por esa razón, 
al final, Copas decreta como “monumento nacional las tabernas”, símbolo del 
conformismo político a través del entretenimiento. 

Por último, el rey de Bastos se presenta como la alegoría regia más endeble, pues el 
referente parece poco evidente. Algunos críticos han señalado que alegoriza “el 
inmovilismo agrario” (Wellwarth, 1970: 55), “la fuerza bruta” (Phillips, 1984: 102) o “la 
represión policiaca” (Berenguer, 1995: 200). En definitiva, representa la defensa del 
orden instaurado a través de la violencia en detrimento del diálogo, lo que le hace ocupar 
parte del sema del rey de Espadas. Esto explica su consideración de que el basto, el jinete 
y el caballo son la trinidad que puede retener la reforma agraria o de que “el palo y la 
lengua son ideologías incompatibles”. Esta tesis la confirma su aportación a la 
legislación: “decreto que cada cosa está en su sitio”. Quizá, a diferencia de la figura 
militar de Espadas, Bastos representa uno de los cuerpos paramilitares más significativos 
del franquismo: la Guardia Civil. Aun así, llama la atención que este personaje esté 
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continuamente quejándose de su ciática o tenga un trato tímido con la Princesa en 
oposición a su defensa de la violencia machista y de la actuación violenta sobre el pueblo. 
Tal vez sea una forma de individualización que hace más enigmático e impreciso al 
personaje. 

Si volvemos sobre la imagen del tetragramatón formulado por Elda Maria Philips 
(1984: 102), se puede llegar a la conclusión de que los reyes forman un cuadrado entre sí, 
pero nunca pueden llegar a ocupar el centro. Así pues, como el Doble en El hombre y la 
mosca, los reyes no pueden ser la Sota. Esta es, a mi entender, una de las claves de la 
dramaturgia ruibalesca, puesto que concibe las dictaduras como regímenes personalistas. 
El sistema se derrumba al desaparecer la figura en torno a la que se crea la dictadura. No 
obstante, en su presencia, los personajes experimentan una suerte de mimetización que, 
en el caso de Su Majestad la Sota, se refleja en los cuatros reyes intentando imitar a la 
Sota para advenirla a su causa. Es más, en una acotación se remarca el apremio con el que 
actúan los reyes: “rápidamente los reyes se apropian de los gestos de la SOTA. Luego 
también imitarán su voz”. Mucho más compleja es la relación que se establece en El 
hombre y la mosca en que el Hombre que representa al dictador busca en un largo proceso 
de entrenamiento cruento la confusión casi sacramental con el Doble, quien debe 
perpetuar sin fisuras su papel y su sistema político. 

A partir de este momento, se produce un proceso de despersonalización de los reyes 
porque, como el Doble de El hombre y la mosca, están llamados a ser no solo los 
sucesores del sistema totalitario de la Sota, sino a ser la misma Sota en un signo de 
inmovilismo absoluto. Como sentencia la Sota, “si los cielos nos son propicios podremos 
detener el tiempo”. 

La Sota, por tanto, dentro de ese cuadrado, ocupa el centro y simboliza el poder 
absoluto, al autócrata, al dictador, en muchas ocasiones en consonancia con el 
protagonista de la novela latinoamericana de dictador como Yo el supremo, de Augusto 
Roa Bastos, o El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. En última instancia, 
puede asociarse a Franco, probablemente quien motivó la fábula que crea Ruibal, como 
ya se ha comentado. Su función de personaje latente durante la primera parte de la obra, 
así como sus medidas intervenciones, potencian el enigma y refuerzan su omnipresencia, 
porque la Sota “tiene orejas por todas partes”.  

Esta imagen suele repetirse en las configuraciones alegóricas del poder absoluto del 
Teatro Underground, como se observa en las piezas de Riaza, Nieva, Romero Esteo o 
Martínez Mediero. Es más, la extrañeza aumenta cuando la Sota se impone ante las cartas 
de mayor categoría en la baraja, como los reyes, en una inversión significativa. Por esa 
razón, Matías, su portavoz, arguye que “cambia de plumaje”7 porque su palo es secreto 
de Estado y, según el Periodista 1, “no puede tener hijos”, lo que explica la resistencia a 
morir y las intenciones de perpetuarse “representée par des personnages [como el Hombre 

 
7 En este momento, se producen unos efectos luminotécnicos de gran valor teatral y que refrendan el interés 
de Ruibal por los aspectos escénicos: “Sobre la Sota giran focos de distintos colores que hacen cambiar la 
tonalidad de sus ropas”. 
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o la Sota] s’essoufflant à s’auto-proclamer principe et fin de tout” (Reck, 2010: 61). 
Además, se presenta como un personaje estratega al permitir la intervención 
internacional, que le beneficia en su lavado de imagen, y al llamar a un árbitro suizo para 
solucionar el problema de elegir a uno de los cuatro reyes. Un gran momento de lucidez 
se advierte en su respuesta a la pregunta “¿Qué hacer cuando la izquierda tiene razón?” 
que le formula a los reyes, cuya respuesta es “cuando la izquierda tiene razón, lo prudente 
es dársela… porque pronto dejará de tenerla”. Se trata, por tanto, de un modelo de 
dictador diferente al que suele aparecer en el Teatro Underground que, según Alberto 
Miralles (1977: 175), tiende a representar la ignorancia de un defensor a ultranza de las 
armas frente a las letras. 
 

3.3. El proceso sucesorio en Su Majestad la Sota en relación con el franquismo 
 

En definitiva, el franquismo y la Sota deciden reservarse la elección de un sucesor 
monárquico, una estrategia política que se fundamenta precisamente en que, por un lado, 
“oponemos la eternidad del presente”, como dice Matías, en busca de una perpetuación 
del sistema implantado y, por otro, porque “al cubrir la plaza del rey, meteremos en 
cintura lo que no existe y todas sus vanas esperanzas”, como dice la Sota, reafirmación 
del régimen totalitario en detrimento de cualquier esperanza contestaria que quiera 
perturbar la paz y la estabilidad que se atribuyen como proezas tanto el franquismo como 
el país de la Sota. Así pues, los reyes de la baraja son los candidatos perfectos, igual que 
un miembro de alguna familia real para la España de los sesenta, ya que “nacimos así 
[coronados], igual que nacen los gallos con la cresta”. La designación de un rey supone 
una justificación histórica para ambos regímenes que buscan el pasado glorioso y miran 
atrás guiados por “una continuidad de piedra”. 

Los candidatos ficcionales son fáciles de enumerar, pero la problemática sucesoria en 
el franquismo fue uno de los movimientos políticos más arriesgados si se tienen en cuenta 
las diversas ramas ideológicas: los tecnócratas monárquicos del Opus Dei, la opción 
regencialista de algunos falangistas, la negativa a la monarquía de otros, la defensa de 
ceder el trono a un heredero carlista, entre otras. Es más, como señala Ruiz Carnicer 
(2014: 75):  

 
La aprobación de la Ley Orgánica [elaborada en 1966 y en vigor en 1967] suponía el 
cierre del diseño del Estado del 18 de julio en previsión de la desaparición física de 
Franco, pero sin concretar la persona que le sucedería. Franco cerraba la forma del Estado, 
pero sin nombrar aún sucesor. 
 

Por tanto, el debate sucesorio se centró en los nombres más sonados para aspirar al 
trono que eran los herederos de Alfonso XIII (don Juan que ocupaba el primer puesto 
legítimo; su hijo Juan Carlos; don Jaime, que había rechazado en 1933 sus derechos 
sucesorios por presión paterna; su hijo Alfonso de Borbón Dampierre, que en 1972 se 
casó con la hija de Franco; o, incluso, José Eugenio de Baviera, sobrino de Alfonso XIII) 
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y los herederos según los carlistas (Javier de Borbón Parma y su sucesor Carlos Hugo), 
que tuvieron posibilidades hasta 1968 que Franco decidió cerrar cualquier cesión al 
carlismo y nombró a Carlos Hugo como príncipe extranjero, lo que le inhabilitaba para 
ocupar el trono español (Ramos Fernández, 2014: 197; Barreiro Gordillo, 2018). Por 
supuesto, tanto para la Sota como para el franquismo, hay un rechazo diametral de la 
república democrática porque “para nosotros el rey es algo congénito, un poder que 
emana de la misma naturaleza”, lo que parece una alusión a la posición regencialista por 
la que abogaban especialmente los falangistas reacios a la monarquía. 

Sin lugar a duda, el franquismo en la Ley de Sucesión de 1947 se reservó algunas 
cartas en la manga que dialogan paródicamente con los decretos de la Sota. Así, para optar 
al trono:  

 
se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la 
religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y 
jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el 
Movimiento Nacional (art. 9º, Decreto de 8 de junio de 1947). 
 

Estas condiciones se asemejan, con profunda ironía cómica, al decreto de la Sota que 
advierte:  

 
PODRÁN CONCURSAR SOLAMENTE PRÍNCIPES VARONES DE CASAS 
REINANTES. NO SE ADMITEN EXILIADOS POR VIEJOS Y RECALCITRANTES 
QUE SEAN. EN LO TOCANTE A LA CULTURA ES INDISPENSABLE QUE SEPAN 
MONTAR A CABALLO. 

 
En cualquier caso, en ambos sistemas, el papel del sucesor queda en un tímido 

segundo plano porque son “totalmente apolíticos. Seremos el poder moderador. Los 
representantes legítimos de la monarquía universal”, ya que el dictador de facto ostenta 
todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y está por encima de las leyes que 
decreta, como por gracia divina. Es más, la relación de Franco con Juan Carlos, como 
apunta Ramos Fernández (2014: 193), recuerda a la adoptio romana que, en la obra de 
Ruibal, se trasforma en una contratación de los reyes para formar una Corte que le 
respalde. Por eso, Matías se apura a negar la existencia de cualquier “candidato putativo”, 
una velada mención a Juan Carlos, criado en el seno familiar de Francisco Franco. 

Asimismo, la farsa ruibalesca establece un continuo diálogo con la figura de don Juan, 
legítimo heredero de la Corona española, y que fue excluido por sus reticencias 
ideológicas con el régimen, sobre todo tras el Manifiesto de Laussane del 19 de marzo de 
1945 en donde abogaba por la monarquía como institución de paz y concordia frente al 
totalitarismo franquista. Ya en el decreto antes expuesto se explicita que “NO SE 
ADMITEN EXILIADOS POR VIEJOS Y RECLACITRANTES QUE SEAN”, trasunto 
del artículo decimotercero de la Ley de Sucesión de 1947 que reza: “aquellas personas 
reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que, por su desvío notorio de 
los principios fundamentales del Estado o por sus actos, merezcan perder los derechos de 
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sucesión” (Decreto de 8 de junio de 1947); lo que supone una reserva de Franco para 
elegir a quien gobierna, exactamente igual que la Sota. De ahí las continuas advertencias 
de Matías que aconseja a los reyes de la baraja que no den por supuesta su validez porque 
“conozco a muchos tan fastuosos como ustedes que hoy están en el exilio”. 

Las cartas en forma de leyes que se reservó Franco se convierten en Su Majestad la 
Sota en cartas literales o, en concreto, en un comodín de “palo ambiguo y sobrenatural, 
[que] indica que debo proclamarme a mí mismo” porque “no hay fuerza capaz de impedir 
que me tiña la sangre”. En ese momento, la Sota se adueña de la corona y se la ciñe. 
Resulta una parodia de innegable correlato con el franquismo, pues en el primer artículo 
de la Ley de Sucesión de 1947 en la definición de España “de acuerdo con su tradición, 
se declara constituido en Reino” (Decreto de 8 de junio de 1947) y en el siguiente artículo 
se señala que la Jefatura de Estado y los derechos sobre la elección del sucesor recaen en 
Franco, lo que le convierte en dirigente máximo de un reino sin rey en el que él actúa 
como tal. El ejemplo más significativo de estos poderes está en la decisión de la Sota de 
conceder el estatus de noble a Matías por su labor que, a semejanza de Franco, concedía 
títulos nobiliarios y generaba nuevos miembros de la Corte a pesar de ser un derecho 
exclusivo de reyes: en definitiva, “si yo te acuño, noble serás”. 

En cuanto al comodín, entendido por Phillips (1984: 102) como “símbolo perfecto de 
la acomodación política” o como “la ambigüedad pragmática y la astucia maquiavélica” 
por Zahareas (1997: 27), Ruibal resuelve magistralmente la trama con esta carta de baraja 
extranjera, puesto que sintetiza la intervención internacional, la justificación para 
autoproclamarse rey por parte de la Sota, la desestimación de los candidatos para ocupar 
el poder y su consiguiente integración en las instituciones del régimen. De esta manera, 
la alegoría funciona como fagocitación de quienes aspiran al poder y su neutralización 
ante la posible oposición al introducirlos en el sistema, porque señálese que justo antes 
los reyes plantean el asesinato de la Sota. Además, como advierte el Periodista 1, “con 
esta carta cualquier plebeyo puede alzarse con el trono”. Se refuerza, así, el poder 
unipersonal en la Sota que, como comentó Ruibal sobre El hombre y la mosca, demuestra 
cómo “los dictadores suelen eliminar sus competidores, destruyendo así la posibilidad de 
que su régimen pueda perdurar después de ellos: es una ley de vida” (Siles, 1983: 31). No 
obstante, en El hombre y la mosca, Ruibal refleja el fracaso esperanzador al morir el 
dictador, mientras que en Su Majestad la Sota el dictador triunfa. Eso sí, a pesar de haber 
nombrado a cuatro reyes, ninguno de ellos podrá seguir inamoviblemente su legado. 

De esta manera, en una supuesta imparcialidad representada por el árbitro suizo en 
referencia a las políticas internacionales de neutralidad de Suiza, Ruibal es capaz de 
sintetizar el camino que seguía el franquismo desde los años cincuenta, preocupado por 
una nueva imagen de modernidad. Para alcanzar tal fin, según la dramaturgia ruibalesca, 
el régimen totalitario debe buscar una conciliación con la prensa nacional y conseguir el 
respaldo más allá de las fronteras; dos caminos que tuvieron su paralelismo histórico: el 
primero con la controvertida Ley de Presa e Imprenta; y el segundo desde 1953 con el 
Concordato con la Iglesia Católica y el Pacto de Madrid con EE.UU., continuado en 1955 
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con la entrada en la ONU y culminado el proceso en 1959 con la aprobación del Plan de 
Estabilización por parte del Fondo Monetario Internacional. De esta manera, Ruibal 
alegoriza perfectamente las claves de un estado totalitario que busca el reconocimiento 
externo, tema del que probablemente tuvo bastante información al dirigir la sección de 
política internacional en Arriba. 

Ante la aparición del comodín, que cambia definitivamente la acción dramática, los 
reyes de la baraja reaccionan de manera negativa. Rechazan lo extranjero en sintonía con 
la actitud del primer franquismo y las políticas autárquicas, en parte derivadas del bloqueo 
internacional. De esta manera, Su Majestad la Sota se vuelve un ejercicio teatral que 
plantea de una manera loable y novedosa no solo el proceso de sucesión del régimen 
franquista, sino el proceso de consolidación del Estado del 18 de julio y el aperturismo, 
siempre maquillado y premeditado, de los años sesenta. 

Por esa misma razón, tras salir el comodín y autocoronarse la Sota como rey, el 
autócrata, que admite ocupar el trono para evitar regicidios, se apresura a sentenciar que 
“habrá silencio”. Precisamente el silencio compete no solo a la opinión pública o a la 
población que, como dice el Coro, “estamos contentos / porque nadie / pregunta qué 
opinamos”, sino a aquellos miembros del gobierno que defienden posturas diferentes al 
dictador. Se confirman, pues, las duras palabras del Coro desde el comienzo de la obra: 
“La protesta es mentira. / Solo es cierta / la verdad degollada”. 

En este ambiente de silencio impuesto, el terror generado por las repercusiones limita 
las acciones reaccionarias e, incluso, supedita los derechos de libertad a las veleidades 
gubernamentales. Así lo refleja Matías cuando propone detener a los periodistas por 
“conspirar a favor de un candidato putativo”, argumento inventado que sirve de “burda 
maniobra” para que luego el nuevo rey los libere como signo de avance e indulgencia del 
sistema. Esta manipulación y arbitrariedad llevan a la necesidad de corresponder a la 
sabiduría popular: todos “respetamos la ley de las moscas / que no entran en boca 
cerrada”8 para que no existan reprimendas. El silencio es, por tanto, un mecanismo de 
salvaguardia en los totalitarismos. 

Así pues, la imposición del silencio se articula como eje del régimen de la Sota que 
conecta con las palabras del Jefe de Bomberos en El asno (1962), trasunto del poder, que 
le dice a unos pobres mercaderes: “¿Orden y silencio no son pilares de un mismo estado? 

 
8 La mosca, de evocación sartriana, adquiere una multiplicidad de significados en el imaginario de Ruibal, 
que ha sido poco estudiado. Por un lado, parece una alegoría de los oprimidos que se ven alienados por el 
poder absoluto del Estado. Por otro, se presenta como símbolo de la justicia y de la libertad capaz de acabar 
con el poder. Si Su Majestad la Sota alegoriza sobre la represión y el poder absoluto desde la imposición 
del silencio a los ciudadanos-moscas sintetizados en el coro, en El hombre y la mosca se indaga cómo ese 
sistema totalitario es incapaz de perpetuarse porque las dictaduras personalistas no consiguen encontrar “el 
sucesor de un ser que tan solo con el fulgor de una mirada es capaz de aniquilar todo un rebaño de moscas” 
(Ruibal, 1977: 56). En el caso de la dictadura franquista, se confirma esta idea al no existir una figura 
aglutinadora del poder absoluto, sobre todo a partir del atentado de ETA que acabó con la vida de Carrero 
Blanco en 1973. En torno a esta cuestión, Ruibal comentó: “las moscas van a la carroña. El hombre y la 
mosca es una obra en donde, al final, todo se cae. Y, cuando se va a caer, las moscas empiezan a rondar. 
En esta obra hay, por un lado, una mosca que va a la carroña y, por otro, un hombre que pretende matarla 
y no lo consigue (es el hombre-que-no-mata-una-mosca)” (González Reigosa y Valembois, 1971). 
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El silencio es una ley magistral. Ahora gobierna en la ciudad” (Ruibal, 1970: 101). De 
hecho, el silencio va ligado al concepto de paz, que adquiere especial relevancia en esta 
obra. Cabe suponer, también, que el autor tendría noticias de que en 1964 el régimen 
preparó la celebración de los Veinticinco Años de Paz tras el triunfo de los sublevados en 
la Guerra Civil española. Por ello, como le aconseja Matías a un periodista al comienzo 
de la obra, “goce de la paz que aquí se cosecha. No se da con más silencio en todo el 
mundo”. 

Tras todo este tratado dramático de las dictaduras, tan solo falta en Su Majestad la 
Sota la constatación del triunfo del dictador, puesto que tanto el dictador ficticio como el 
real se agencian la creación de un Estado ad hoc, según sus veleidades y necesidades y, a 
pesar de nombrarse un rey, continúan gobernando y acumulando todo el poder en su 
propia persona. Este proceso celebratorio final se concibe de una manera significativa en 
la dramaturgia de Ruibal: se festeja un esperpéntico tute de reyes en que, al primer 
rasgueo de la guitarra de la Sota, los monarcas “automáticamente, comienzan a menearse 
en sus cartas” frente al Coro que “vuelve al ritmo traumático del comienzo”. El tute es un 
juego que consiste en reunir los cuatro reyes o caballos para ganar, con lo que el 
dramaturgo continúa con la polisemia en relación con las cartas. De esta manera, los reyes 
se convierten en el tute político al son de la Sota. 

Esta propuesta escénica final confirma que Su Majestad la Sota se puede definir como 
un “drama que a cada paso se proyecta como espectáculo de actividades, escenarios, 
tiempos, personajes y motivos amarionetados” (Zahareas, 1997: 27). Además, se evoca, 
en cierta medida, las Danzas de la Muerte en que la figura de la Muerte toca una música 
que bailan todos los muertos independientemente de su condición terrenal y que conecta 
con estos cuatro reyes sometidos a la inversión de la jerarquía de la Sota. A manera de 
mojiganga contemporánea, se sintetiza el triunfo del poder absoluto que maneja a todos 
los integrantes de su sistema político. Es más, esta escena conecta con otra suerte de 
mojiganga ruibalesca, que funciona también como “défilé triomphal” (Reck, 2010: 76), 
incluida en El hombre y la mosca, denominada “Marcha de las calaveras”, que remite a 
Las visiones de la muerte calderoniana, cuya función en la trama consiste en la toma de 
consciencia de la muerte y la celebración del triunfo del Hombre (trasunto del dictador) 
sobre los tercos (trasunto de los republicanos). 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Como se ha analizado sucintamente, el entramado alegórico de José Ruibal en torno 
a la baraja española se caracteriza por una profunda complejidad semiótica. Si bien la 
obra llega a una autoconsciencia lingüística loable en donde la baraja se resignifica y las 
alegorías reciben una multiplicidad de significados, lo cierto es que puede devenir en una 
obra confusa, críptica y distanciada para el espectador. No obstante, los mecanismos de 
abstracción de Ruibal muestran aún cierta vigencia y, aunque se haya hecho una lectura 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


ALEJANDRO COELLO HERNÁNDEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 315-332 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29431 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
330 

 

desde sus relaciones con las políticas franquistas, llama la atención cómo perduran ciertos 
estereotipos asociados al poder y ciertas imágenes que el dramaturgo activó en esta obra. 

Aunque no ha sido asunto de nuestro análisis, Su Majestad la Sota se formula de esta 
manera debido al camino que comenzó a explorar la dramaturgia ruibalesca a mediados 
de los años sesenta. En este periodo de escritura, Ruibal decidió adentrarse aún más en el 
arte teatral en sí: potencia el simbolismo y elabora espacios y personajes alegóricos de 
mayor complejidad alejados del aire naif de obras como La ciencia de birlibirloque o El 
asno; profundiza en la concepción del espacio dramático y sonoro y los integra de forma 
significativa en el conjunto de la obra, por eso, la escenografía de Su Majestad y la Sota 
augura los proyectos escenográficos de envergadura que se reflejan en El hombre y la 
mosca y, sobre todo, en La máquina de pedir; y, además, refina el humor, la distancia 
paródica y la ironía al mezclarlos con la polisemia, por lo que no solo se refleja a nivel 
lingüístico, sino en la trama y las acciones de los personajes. 

El humor permite, en la producción ruibalesca, la distanciación con la cruenta realidad 
que explora el dramaturgo, que entremezcla las propuestas de Brecht, Artaud o Valle-
Inclán. En Su Majestad la Sota, también se puede observar cómo Ruibal explora este 
distanciamiento a la vez que afronta de una manera más madura los temas que más le 
preocuparon en la escritura: el capitalismo, el poder absoluto y su perpetuación, la 
desnaturalización y mecanización de la vida, la libertad de prensa, la sexualización de la 
mujer, la desigualdad o la pobreza. Y formula, así, una suerte de tratado de política del 
siglo XX en un tono festivo en donde el dramaturgo irrisoriamente se pregunta: “¿esto qué 
es, un moderno estado o una catacumba abandonada?”. Por tanto, Ruibal presenta una 
distancia irónica motivada por la parodia que termina por articularse como una reflexión 
triunfalista y pesimista sobre la sucesión del totalitarismo que se opone diametralmente 
al carácter trágico y ritual de El hombre y la mosca que, contra todo pronóstico, acaba en 
una lectura esperanzadora. 

Pero la gran aportación de esta pieza, más allá de ser una obra de transición hacia una 
dramaturgia de madurez, a mi modo de ver, reside en la capacidad de Ruibal para 
construir un entramado alegórico tan evocador. Se palpa la erudición política y las 
vivencias del autor que parece llegar a la misma conclusión que José Pemartín en Los 
orígenes del movimiento (1938): “el Caudillo hace la Historia, pero el Rey es la Historia” 
(Cerdà Serrano, 2015: 100). De esta manera, Ruibal sintetiza en Su Majestad la Sota su 
visión de los procesos de perpetuación de las dictaduras, en donde una Sota es capaz de 
poner a bailar a cuatro reyes de la baraja española. 
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ACTUAR (Y) SORPRENDER (Y) SUGERIR. LA CONVIVENCIA 
PRAGMÁTICA DE LOS DISCURSOS COTIDIANOS, CÓMICOS  

Y POÉTICOS, BASE DE UNA TEORÍA DE LA FICCIÓN 
 

ACT (AND) SURPRISE (AND) SUGGEST. THE PRAGMATIC COEXISTENCE 
OF EVERYDAY, COMICAL AND POETIC DISCOURSES, 

BASIS OF A FICTION THEORY 
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Universidad de Oviedo 
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Resumen: La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson permite entender los discursos 
cotidianos, cómicos y poéticos desde un nuevo enfoque. Ya no es necesario pensar en un 
proceso comunicativo independiente para cada uno de ellos, sino que podemos 
explicarlos como tipos de uso de un proceso comunicativo complejo. Esta perspectiva 
nos obliga a reconsiderar algunos conceptos tradicionales de la teoría de la literatura, 
como no ficción, autoficción o canon. Tomando como base esas premisas, en el presente 
artículo se propone una definición de la noción de ficción. 
 
Palabras clave: Teoría de la ficción. Pragmática. Recepción. Teoría de la literatura. 
Humor. 
 
Abstract: Sperber and Wilson’s Relevance Theory allows us to understand everyday, 
comical and poetic discourses from a new scope. It is no longer necessary to formulate 
an independent communicative process for each one of them. On the contrary, they can 
be explained as different uses of one large and complex process. This perspective forces 
us to reconsider some traditional Literary Theory concepts, such as nonfiction, autofiction 
or canon. Taking these premises as a starting point, this article aims to propose a 
definition of fiction. 
 
Keywords: Theory of Fiction. Pragmatics. Reception. Literary Theory. Humor. 
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What this show is is a metaphorical preposition that explains 
the relationship between what you think you think you see me think 

and what I’m genuinely able to think. 
 

Hannah Gadsby, Douglas. 
 

1. INTRODUCCIÓN: LA PARTE POR EL TODO 
 
Las conversaciones, los chistes y la literatura son tipos de discurso claramente 

distintos. Así los ha tratado la tradición. Sin embargo, en el mundo académico uno de los 
ejercicios más habituales de las últimas décadas ha consistido en desmontar esta 
taxonomía, tratar de difuminar las fronteras, hallar un origen común, unos mecanismos y 
unos efectos compartidos por el discurso coloquial, el cómico y el poético1. La 
desconfianza que nos generan los grandes metarrelatos —el extendido gusto por lo parcial 
y por lo ambiguo propio del postestructuralismo— invita a asumir esta postura: parece 
que es hora de derrumbar barreras, igualar diferencias, desestructurar jerarquías, 
deconstruir palabras, desintegrar conceptos, fundir ideas. 

Este es un objetivo legítimo. Teorizar es destruir y construir, todo a un mismo tiempo 
(Althusser, 1970), y los beneficios del desmantelamiento post- son tan evidentes que no 
hace falta repetirlos aquí. De hecho, coincidimos con la mayoría de las tesis de los autores 
que participan de este enfoque, tal y como se verá a lo largo del artículo. Pero el propósito 
que sigue el presente texto es afinar algunos aspectos del fenómeno comunicativo de las 
conversaciones, los chistes y la literatura, admitiendo su vertebración única al mismo 
tiempo que señalando sus tendencias divergentes. Nuestra tesis principal se sintetiza en 
que, si bien los tres discursos funcionan gracias a los mismos procedimientos, 
mecanismos y efectos —elementos que la pragmática ha sabido definir y analizar en una 
teoría de la comunicación unitaria, coherente y realista—, cada uno de ellos puede ser 
explicado como propio de una parte de ese gran proceso. Son lo mismo, en la medida en 
que están constituidos por las mismas entidades, se apoyan en las mismas necesidades y 
provocan los mismos resultados en el receptor; son distintos en la medida en que apelan 
a momentos o recursos distintos dentro del macroproceso comunicativo. 

Por ello, para llevar a cabo esta investigación, acudiremos a la terminología que nos 
brinda la pragmática, a medio camino entre la filosofía del lenguaje, la neurolingüística y 
los estudios hermenéuticos. Se desglosarán y definirán los pasos que seguimos los seres 
humanos cuando somos receptores de un mensaje y se trazarán relaciones entre cada tipo 
de discurso y cada faceta del proceso inferencial.  

 
 

 
1 Por razones de estilo, utilizaremos indistintamente los términos cotidiano, conversacional y coloquial, así 
como cómico, chistoso y humorístico, y poético, literario y lírico. Somos conscientes de que, en estudios 
posteriores, será necesario ahondar en los matices de cada concepto. 
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2. EL MACROPROCESO COMUNICATIVO (I): LA EXPLICATURA 
ENRIQUECIDA 

 
Aunque Sperber y Wilson (1994) quieran evitar resultar sentenciosos y nieguen esta 

idea, somos de la opinión de que toda comunicación humana sigue el modelo ostensivo-
inferencial que estos autores propusieron en su texto Relevancia. Una vez que se ha 
captado el mensaje como mensaje, enviado por un emisor a quien asignamos la intención 
comunicativa, pasamos a realizar una serie de labores que nos permiten entender —en 
sentido pleno, más allá de descifrar— el bloque de información recibido. 

Existen tres procesos pragmáticos —normalmente inconscientes— que 
complementan la descodificación semántica, si bien hay que tener en cuenta que no son 
secuenciales, sino que están entrelazados, interaccionan entre sí y con la mencionada 
descodificación. Son la asignación de referentes, la desambiguación y el enriquecimiento. 
Acceden a ingredientes que están fuera del código, de por sí vago o insuficiente, de las 
lenguas humanas: no es posible entender una oración atendiendo exclusivamente al 
binomio significante-significado; hemos de contextualizar, aportar datos, ubicar los entes 
referenciados, descubrir a qué lugar fuera del texto apuntan los significados. Con ellos se 
establecen lazos entre sujeto, código y realidad, y se construye la explicatura, el 
enunciado contextualizado y lleno de sentido, preparado para intervenir en la 
presuposición inferencial: la elaboración de las implicaturas, información de segundo 
grado en la comunicación, que más tarde tendremos tiempo de comentar. 

El primer mecanismo, la asignación de referentes, solventa el problema del tercer 
vértice del signo (junto a significante y significado), si seguimos la propuesta de Peirce y 
de la semiótica posterior. Cuando utilizamos un deíctico, un pronombre o un nombre 
propio, necesitamos ponerlo en relación con el mundo empírico2. En una situación dada, 
Julio César quiere una buena copa solo será comprensible si somos capaces de saber a 
qué entidad se denota con Julio César. Teniendo esa información, podremos finalmente 
buscar y determinar la relevancia del resto de elementos que constituyen el enunciado y 
del enunciado en su conjunto. Saber de qué parte de la realidad estamos hablando nos 
sitúa en una perspectiva, nos activa un entorno cognitivo particular y determinante para 
el resto de la interpretación: pone a disposición de nuestra mente una serie de 
informaciones, las transforma en contexto, las hace más accesibles que el resto de datos 
almacenados en la memoria para que podamos utilizarlas durante la comunicación. Este 
reenfoque del entorno cognitivo es constante y también condiciona y depende de los 
demás mecanismos que llevamos a cabo cuando somos receptores de un mensaje. 

El segundo instrumento para la construcción de la explicatura, la desambiguación, 
tiene que ver con aquellos significantes que constan de más de un significado asociado. 
Las palabras polisémicas requieren ser podadas de sentidos posibles. En una situación 

 
2 Con mundo empírico incluimos todo lo percibido, creído o pensado por el receptor. Es posible, por 
ejemplo, hacer referencia a entidades ficcionales, que habitan un mundo posible distinto del factual. 
Utilizamos referente no como lo hacían Frege o Russell, sino como lo usa Doležel (1999). 
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dada, Julio César quiere una buena copa únicamente será comprensible si somos capaces 
de saber qué significa la palabra copa, si ‘vaso con pie para beber’, ‘unidad de consumo 
de bebida alcohólica’ o ‘carta del palo de copas’, por seleccionar solo tres de las dieciséis 
acepciones que lista el Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Nuestro 
conocimiento del código lingüístico no es suficiente para entender este enunciado, ni 
siquiera en una conversación aparentemente sencilla o estereotipada, como puede ser una 
conversación de bar. Para descubrir lo comunicado se necesita, al menos, ponerlo en 
relación con el cotexto, los supuestos comúnmente manifiestos del interlocutor (intuidos 
mediante la capacidad metarrepresentacional) y los conocimientos enciclopédicos que 
hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia vital. Seguimos, pues, afinando la 
explicatura a la vez que activamos el entorno cognitivo adecuado para la interpretación. 

El enriquecimiento es el tercer proceso pragmático que trataremos en este apartado. 
Consiste en completar el significado de significantes laxos, generales, imprecisos. Los 
comparativos, las preposiciones o los adjetivos normalmente solo pueden ser entendidos 
si son aplicados, si su sentido se condensa, precisa y restringe según el uso contextual y 
cotextual. Así, en una situación dada, Julio César quiere una buena copa solo será 
comprensible si somos capaces de saber qué significa la palabra buena en relación con 
copa. ¿Una copa de gran tamaño, de gran valor, de gran calidad, de gran utilidad? Todas 
estas concepciones de la bondad conviven en la palabra, encadenadas por parecidos de 
familia, pero en cada uso particular solo apelamos a algunas de ellas. Las otras, como 
mucho, quedan relegadas a un papel connotativo. 

Gracias a estos tres mecanismos, en conclusión, el ser humano completa la 
información codificada en la morfología, la sintaxis y el léxico del mensaje lingüístico y 
concreta su significado explícito, unívoco y directo: se establece la explicatura.  

 
3. EL MACROPROCESO COMUNICATIVO (II): LOS ACTOS DE HABLA 
 
Pero la explicatura solo conforma una parte de lo comunicado. Es posible entender 

—palabra por palabra— todo el enunciado, los referentes denotados, las acepciones 
individuales y precisas, y sin embargo no captar el motivo y la razón de que una persona 
nos lo haya hecho llegar. Desde los sesenta, gracias a Austin (1981), sabemos que las 
palabras hacen cosas, que la comunicación es bastante más que la transmisión de 
información (o la transformación intencionada del entorno cognitivo de un receptor a 
través de la ostentación de un estímulo comunicativo y la emisión de un contenido 
descodificable, por traducirlo a la terminología de Sperber y Wilson). La comunicación 
también permite establecer lazos afectivos, connotar, apelar, prometer, afirmar, insultar, 
halagar, desposar y otras muchas cosas más. Lo vemos en la pareja que se repite una y 
otra vez lo mucho que se quiere, que afirma (y en ese momento, actúa) te cedo el último 
pedazo de tarta o que da el sí, quiero en el altar: hablar es reforzar una relación, hablar 
es conceder una propiedad, hablar es constituirse como casado según el rito social del 
matrimonio. Otras veces, hablar es querer informar, pero suelen ser las menos.  
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Para captar esos efectos es necesario tomar la explicatura, todavía inestable en este 
momento de la interpretación, verificarla con las estrategias inferenciales y —aquí viene 
el aspecto importante— ligarlo a una intención. Hablar es un acto que otra persona se ha 
molestado en hacer: alguien nos envía un mensaje para que hagamos algo (¿el qué?, eso 
tendremos que deducirlo) con ello. El hecho de que la teoría de la relevancia de Sperber 
y Wilson, que continúa el linaje de las máximas de Paul Grice, ponga énfasis en el 
acomodo entre esfuerzo y rédito cognitivos, entre proceso y beneficio, nos permite ver 
con claridad por qué sabe adaptarse a una teoría de la comunicación donde el signo no es 
el centro, sino un elemento (importante) más. El rédito cognitivo, el beneficio de la 
comunicación, puede ser la acumulación de información, tal y como se entendió durante 
siglos, pero también puede no serlo. En este sentido, la operatividad de este modelo es 
mayor que la del tradicional modelo del código. 

Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando una profesora les dice a sus alumnas, al 
pedirles un trabajo por escrito, el autocorrector de Word a veces falla, no está 
simplemente informando: las alumnas saben que el autocorrector puede fallar. La 
relevancia del acto de habla no se satisface con los cambios en el entorno cognitivo de las 
chicas (una mera recuperación de supuestos que ya poseían, que ya estaban almacenados 
en la memoria o que, en todo caso, podrían haber sido deducidos de forma muy fácil sin 
necesidad de invertir el gasto cognitivo que propone la profesora). Descodificar y 
enriquecer el enunciado solo resulta rentable si inferimos la actitud del emisor frente a su 
enunciado, la intención que le asociamos: ¿para qué le sirve enviar datos ya conocidos?, 
¿con qué objetivo lo hace? La respuesta solo puede ser, por una serie de deducciones e 
inferencias que se comentarán en el siguiente apartado, que la profesora no informa, sino 
que avisa y manda prestar atención a las faltas ortográficas que las alumnas suelen 
cometer, porque Word no siempre las capta. 

Cabe señalar que esa aparente indecisión entre avisar y mandar, acciones distintas, se 
debe al hueco entre el código y la interpretación. Cuanto más nos separamos del texto, 
del significado-significante, más espacio estaremos abriendo: más habremos de poner de 
nuestra parte y menos responsabilidad tendrá el autor. Cómo se explica esto lo veremos 
a continuación. 

 
4. EL MACROPROCESO COMUNICATIVO (III): LAS IMPLICATURAS 

DÉBILES 
 
Hemos afirmado que a partir de la explicatura es posible deducir el sentido pleno del 

mensaje. Las premisas y las conclusiones implicadas en esta labor deductiva se extraen 
de la explicatura, el contexto y la actitud proposicional (la manera de retener las 
proposiciones). Las premisas se recuperan de la memoria y las conclusiones se deducen 
de la explicatura y el contexto. En otras palabras, tanto la explicatura como la implicatura 
se construyen a partir de información que el receptor supone que ambos, emisor y 
receptor, tienen en común: datos que los dos saben que el otro sabe (lo que genera un 
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círculo vicioso: el receptor supone que el emisor supone que el receptor supone que el 
emisor supone…) sobre el contexto, el cotexto y los propios emisor y receptor. 

Al considerar que la comunicación no es literal, que no puede explicarse recurriendo 
a un código biunívoco y perfecto, sino que ha de construirse empleando materiales 
variables, cambiantes, presuntamente intersubjetivos y siempre supuestos, hay que asumir 
que la posibilidad de extraer implicaturas no está limitada. Todos los mensajes están 
abiertos a la reinterpretación, a la corrección, a una búsqueda más profunda de lo que se 
quiso decir. Dependiendo de en qué casos, obtener una implicatura puede ser suficiente 
para cubrir la necesidad de relevancia; otras veces, podemos vernos envueltos en una 
situación difícil de comprender, exigente en términos económico-cognitivos, que 
perseguimos interpretar bajo la promesa de un rendimiento muy alto. A mayor esfuerzo 
cognitivo, mayor beneficio hermenéutico. En la comunicación humana siempre reina el 
ideal de esta compensación, aunque en ocasiones no se cumpla. 

Ahora bien, la fuerza de esos supuestos recuperados e inferidos no es siempre la 
misma. Cuanto más fuertes sean (mejor argumentados, más evidentes, más lógicos, más 
deducibles), mayor responsabilidad de lo comunicado recaerá en el emisor; cuando se 
vayan volviendo más débiles, la responsabilidad irá transfiriéndose al receptor. Hasta el 
punto de que es difícil saber dónde termina la comunicación como tal: el límite entre qué 
es una implicatura y qué es una reflexión totalmente alejada del mensaje emitido resulta 
muy difícil de precisar. 

 
Hemos argumentado que existe un continuo de casos, desde implicaturas que se esperaba 
específicamente que el oyente recuperara hasta implicaturas que meramente se pretendía 
hacer manifiestas, e incluso modificaciones ulteriores del entorno cognitivo mutuo del 
hablante y del oyente que el hablante sólo pretendía en el sentido de que quería que su 
enunciado fuera relevante y, por consiguiente, que tuviera unos efectos cognitivos ricos 
y no completamente predecibles. Los pragmatistas y los semiotistas que sólo consideran 
las formas más fuertes de implicatura tienen una imagen sumamente distorsionada de la 
comunicación verbal (Sperber y Wilson, 1994: 248). 

 
A nuestro parecer, la asignación de un valor en tanto que acto de habla acostumbra a 

funcionar como una implicatura fuerte3. Es un primer gesto general, que engloba a la 
totalidad del mensaje. En cambio, los pequeños detalles, las connotaciones más 
personales, las sutilezas irónicas o de tono, las lecturas políticas… demandan una mayor 
participación del receptor, un mayor alejamiento del texto, un mayor apoyo de premisas 
generadas por el sujeto intérprete. En otras palabras: son más débiles. 

Estas implicaturas débiles en muchas ocasiones funcionan como efectos casi 
inesperados, “de segunda”, rastros de la escritura, puntos de contacto por lo general 

 
3 Está abierto el debate de si considerar la asignación de una actitud a la explicatura pertenece al proceso 
de construcción de la explicatura o es ya parte de la construcción de la implicatura. No es un asunto que 
nos interese dilucidar aquí. Nuestra argumentación funciona en cualquiera de los dos casos. Mantenemos 
la idea de que conforma una implicatura fuerte porque, a nuestros ojos, transmite mejor la polaridad entre 
lenguaje coloquial y lenguaje poético que se verá más adelante. 
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imprevistos que se forman en ese vacío existente entre el código y el entorno cognitivo 
del receptor, brillos conceptuales que siempre aparecen mínimamente, que a veces son 
susceptibles de surgir en grandes cantidades y que, con todo, tienden a pasar 
desapercibidos. Es cierto que, aunque sea de una forma inconsciente, su presencia es 
recibida por el individuo que escucha o lee. Pero hace falta prestar atención a esas 
iridiscencias para entenderlas plenamente, para conformarlas (darles forma), para captar 
sus matices y, sobre todo, para traducir la lectura en crítica (Barthes, 2005), en escritura: 
para hacer(las) discurso. Siguiendo al Barthes de los sesenta y primeros setenta, ese paso 
conlleva una reducción del texto, que de por sí es pluralidad irreductible, es explosión y 
diseminación, es paradoja (Barthes, 1994b; y en otros sitios). 

 
5. UN PROCESO, MUCHOS USOS (I): LO COTIDIANO ES HACER 
 
Todos y cada uno de los elementos y procedimientos vistos hasta el momento 

aparecen en todos y cada uno de los actos comunicativos lingüísticos. Según decíamos en 
un principio, una conversación informal cualquiera, un libro de sonetos y un especial de 
stand-up comedy solo pueden explicarse de forma plena a partir de conceptos como el de 
ostensión, inferencia, entorno cognitivo, intención comunicativa, capacidad 
metarrepresentacional, acto de habla, explicatura, implicatura (fuerte y débil), criterio de 
relevancia, efectos cognitivos o responsabilidad. 

No obstante, el hecho de que la tradición los haya catalogado como discursos muy 
distintos, y no solo por las diferencias entre rasgos formales o funciones, sino 
subordinando unos a otros, otorgándoles una predominancia o “normalidad” mayor según 
criterios difíciles de defender, desvela la intuición de que existen variaciones notables y 
determinantes entre estos tres lenguajes. La tesis principal que vamos a defender aquí es 
que cada uno de ellos se centra en uno de los aspectos tratados por la teoría de la 
relevancia. Desde nuestro punto de vista, el discurso coloquial pone el foco en la 
realización del acto de habla y en sus beneficios directos; el lenguaje humorístico, en los 
tres procesos que transforman la forma proposicional de un enunciado en explicatura; el 
lírico, en las implicaturas débiles, colaterales a toda comunicación. 

Con esto queremos decir que para los tres discursos se enriquece la explicatura, se 
participa en un acto de habla y se generan implicaturas débiles, pero: no siempre existe 
un juego inesperado con el enriquecimiento, no siempre el acto de habla es lo más 
relevante y no siempre se generan tantas implicaturas débiles ni, en consecuencia, estas 
resultan importantes en el acto comunicativo. Hagamos un breve análisis particularizado. 

Empecemos por el aparentemente más sencillo, o al menos el más trabajado por los 
lingüistas: el lenguaje cotidiano. Lo que defendemos es que el lenguaje cotidiano 
condensa su relevancia en el acto de habla, en la relación entre mensaje e intención. Es 
más importante afirmar, negar, desear, comprometerse… que hacerlo de cierta manera o 
que provocar ciertos efectos que dependen tanto del receptor como del emisor, es decir, 
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no controlables y provocados sin una responsabilidad real. Prima, por tanto, el beneficio 
directo de la comunicación: la acción en sí, aplicada y referida al mundo empírico. 

Por ello, el discurso coloquial presenta esta tendencia a no requerir grandes 
inversiones cognitivas en los procesos de construcción de la explicatura; su rentabilidad 
no recae en cómo es el proceso comunicativo, sino en el acto de habla. Al mismo tiempo, 
se desatiende la perfección del código, de la forma; esto es, hay cierto descontrol ante la 
posibilidad de generar implicaturas débiles dirigidas, precisas, buscadamente elocuentes. 
El receptor, que encuentra la satisfacción de la relevancia con la simple interpretación del 
mensaje en términos de acto de habla con una implicatura fuerte, no les dedica su atención 
y su esfuerzo. El paisaje connotativo pasa a segundo plano4. 

Esta explicación no niega la existencia de un discurso coloquial con elementos 
poéticos o cómicos, por supuesto. De hecho, es común incluir herramientas de estos 
lenguajes: el uso de un término muy connotado, un símil, una historia de ficción 
intercalada5, un juego de palabras, un doble sentido… resulta algo habitual en el habla 
del día a día. Esto verdaderamente supone un argumento a favor de nuestra primera tesis: 
son discursos que cohabitan en un mismo macroproceso comunicativo. Solo que, en el 
caso del lenguaje coloquial, el acto de habla es más importante que el resto de los 
mecanismos y efectos que conforman la comunicación.  

 
6. UN PROCESO, MUCHOS USOS (II): LA POESÍA COMO 

ACUMULACIÓN DE IMPLICATURAS DÉBILES 
 
En el caso del lenguaje poético —y aquí seguimos a García Berrio y Hernández 

Fernández (2004) en su distinción entre lo poético y lo literario—, la forma guarda un 
interés mucho mayor. Sperber y Wilson definen como poéticos aquellos efectos 
“característicos de un enunciado que consigue la mayoría de su relevancia a través de una 
amplia gama de implicaturas débiles” (1994: 272). Es decir, que ponen la mirada en la 
creación de muchas implicaturas débiles, simultáneas, cuyo peso en conjunto es capaz de 
sostener la relevancia de un discurso sin una implicatura fuerte y evidente para el 
receptor6. En este sentido, el discurso poético constituye el otro polo de la comunicación 
con respecto al discurso cotidiano, en un continuum entre casos de relevancia directa, 

 
4  En cierta manera aquí estamos haciendo una crítica a Grice (1957): las máximas comunicativas funcionan 
de forma más flexible de lo que él proponía, porque en el discurso cotidiano no importa la precisión, sino 
hacer llegar un mandato grueso, más o menos perfilado, a nuestro interlocutor. El lenguaje coloquial no 
permite un esfuerzo y una precisión cognitiva tan exacta (demasiado reflexiva y costosa para el gran número 
de interacciones comunicativas que tenemos a lo largo del día). 
5  No estamos pensando en el mensaje que trata sobre una obra de ficción: ese tipo de lenguaje no es poético, 
simplemente tiene como referentes entidades ficcionales. Aquí hacemos alusión, más bien, a expresiones 
del tipo a todo cerdo le llega su San Martín, que, en los casos menos tipificados, esto es, en los casos donde 
el significado no está codificado de antemano, favorecen una interpretación en virtud de sus implicaturas 
más débiles. 
6  Quizá estamos definiendo algo parecido a lo que Barthes denominó susurro de la lengua (1994c). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


ACTUAR (Y) SORPRENDER (Y) SUGERIR. LA CONVIVENCIA PRAGMÁTICA DE LOS DISCURSOS… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 333-352 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29410 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

341 
 

clara, poco exigente desde un punto de vista cognitivo, y casos de relevancia escondida, 
que invitan a la relectura, a la reflexión, a tomar nota de lo mínimo y de lo sugerido.  

La variación propia de las interpretaciones de obras líricas es explicada por esta 
ausencia de mensaje fuertemente manifiesto, de inferencia clara y abiertamente 
intencional por parte del emisor. Hablábamos antes del símil: cuando un emisor nos 
compara dos elementos que a priori no se parecen, no nos quedamos en el primer rasgo 
o atributo que se nos ocurre; nos vemos obligados a rebuscar en las implicaturas, a hallar 
una recompensa por el trabajo extra. Si nos comparan a alguien con un frigorífico solo 
para decirnos que es, por ejemplo, una persona ancha, ¿por qué no nos han dicho 
directamente es una persona ancha? El principio de relevancia nos exige indagar más, 
obtener más información, buscarle las vueltas. El símil, como la metáfora, gramatiza una 
relación que requiere inferencias para ser comprensible. También mencionábamos la 
ficción intercalada: cuando leemos una novela, al igual que cuando se cuenta un refrán 
que remite a seres, espacios y tiempos ficcionales, el hecho de que el texto no refiera 
entidades del mundo empírico nos supone un esfuerzo añadido que hemos de rentabilizar. 
El escritor que quiere decir que en la España rural las mujeres viven atadas a una tradición 
machista y siniestra no escribe La casa de Bernarda Alba, sino que redacta: “En la España 
rural las mujeres viven atadas a una tradición machista y siniestra”. La exigencia 
hermenéutica de La casa de Bernarda Alba ha de aportarnos, de la manera que sea, algún 
beneficio que vaya mucho más allá que la mera transmisión de ese enunciado. 

Una vez más, esto no quiere decir que el discurso poético rechace el coloquial o el 
humorístico. El choque formal que supone un chiste puede ayudar a provocar la erupción 
de implicaturas débiles definitoria de lo lírico. A su vez, es posible captar lo poético en 
lo cotidiano, esto es, es posible valorar las connotaciones y las inferencias más sutiles que 
se desprenden de un texto sin que esto deshaga el acto de habla. Precisamente, los cambios 
en el canon artístico muchas veces han desvelado que un mensaje que había estado siendo 
descodificado como no-poético escondía un interés lírico que había que saber encontrar: 
el género ensayístico es un buen ejemplo de ello.  

 
7. UN PROCESO, MUCHOS USOS (III): EL HUMOR EN LO 

INESPERADO 
 
Si el discurso coloquial pone peso en el acto de habla y el poético en las implicaturas 

débiles, el discurso cómico enfatiza los procesos pragmáticos que serán los cimientos 
donde se construyen tanto el acto de habla (en tanto que actitud de la explicatura o 
implicatura fuerte) como las implicaturas débiles: propone reasignar referentes, 
redesambiguar palabras, reenriquecer significados, corromper inferencias y provocar 
cambios bruscos en los entornos cognitivos. Su centro no reside en los efectos finales de 
la comunicación, sino en el proceso para llegar a ellos: el acto de habla y las implicaturas 
débiles pasan a un segundo plano, solo resulta necesario el giro imprevisible en el camino 
hasta alcanzarlas, el recorrido sinuoso, lleno de trampantojos y equívocos, que nos 
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conduce hasta la relevancia final. Ni en el lenguaje cotidiano ni en el artístico son 
estrictamente imprescindibles la sorpresa y la interpretación truncada (lo que para nada 
quiere decir que sean imposibles o incompatibles; de hecho, pueden considerarse buenos 
detonantes para la proliferación de implicaturas débiles, tal y como veníamos diciendo). 

Veamos cómo se logra esa sorpresa según los distintos elementos del macroproceso 
comunicativo. Un chiste en su estructura clásica (premisa-remate) tiende a utilizar un 
término pivote (Hockett, 1972), esto es, un término que cuenta con más de una acepción, 
susceptible de ser reenfocado. Los oneliners de Luis Álvaro ejemplifican bien este 
proceso: “Cuando alguien habla de hacer brainstorming pienso en Lee Harvey Oswald” 
o “Juan Carlos I y los españoles después” son dos tuits recientes de este cómico en los 
que los pivotes brainstorming y I cambian de significado a medida que avanza la 
recepción del mensaje. De una reunión a un asesinato y de un nombre propio a una 
posición social. El hecho de que en el segundo caso podamos obtener inferencias, 
bosquejar una lectura política (pero a partir de implicaturas débiles: es imposible asegurar 
a ciencia cierta que Luis Álvaro sea antimonárquico aunque esa conclusión sea deducible 
de su chiste), no es determinante para que la comedia funcione7.  

Otra posibilidad de retorcer los mecanismos del proceso comunicativo es la de 
conseguir implicaturas (ya no explicaturas) inesperadas. Una estrategia recurrente 
consiste en resquebrajar las premisas que están a medio componer, proponer giros 
radicales en la conversación. Acudamos a los tuits de otro cómico, Iggy Rubín, para 
entender mejor este fenómeno: “Se ha olvidado muy rápido que Otegi militó en ETA y 
Beyoncé en Destiny’s Child” pretende hacer saltar nuestro entorno cognitivo, remueve 
dos campos que (en la mayoría de las personas) no acostumbran a estar activos y 
manifiestos a un mismo tiempo, como son ETA y Destiny’s Child. En ese contraste 
abrupto irrumpe la comedia, desubicando al receptor por unos segundos. 

Algo parecido, en un nivel meta, sucede con las actuaciones de Ignatius, un cómico 
transgresor en lo formal y que, precisamente, juega con las estructuras típicas del stand-
up que acabamos de exponer. Tan pronto propone —muy enfáticamente— una premisa 
que luego se descubre sin remate como se detiene a reflexionar sobre lo ridículo que 
resulta en su labor de cómico, se embarra, se traba, se repite. Las premisas implicadas, el 
marco, guion o esquema cognitivo (Fillmore, 1982), el horizonte de expectativas que uno 

 
7 Aprovechamos para recordar que siempre hay implicaturas débiles. No sería extraño que alguien nos 
criticase el no señalar implicaturas en el primer tuit: efectivamente, podría entenderse que, para Luis 
Álvaro, el brainstorming —concepto entre lo hípster y lo neoliberal— es equiparable a un tiro en la cabeza. 
Al fin y al cabo, él es cómico y guionista, conoce el trabajo en grupo y sus dificultades. En este caso, 
incluso, la metáfora es más arriesgada que con el chiste sobre Juan Carlos I: el trabajo del receptor es mayor, 
los efectos poéticos podrían verse magnificados. También, por otra parte, la responsabilidad del autor 
quedaría más diluida. Con todo, nuestro propósito no era sino señalar cómo el centro de la broma, se capten 
esas implicaturas débiles o no, reside en el giro del proceso pragmático: en la interpretación que se queda 
a medio camino y obliga a un replanteamiento total del sentido del mensaje en medio de su recepción. 
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asocia al género, los tipos de acto de habla que habitualmente ligamos al monólogo 
cómico… se van al garete. Y, en su destrucción sorpresiva, surge el humor8. 

 
8. TRES LENGUAJES (QUE PUEDEN LEERSE) ENTRELAZADOS 
 
Creemos haber propuesto una teoría sólida que explica el modo en que los discursos 

cotidiano, poético y cómico se configuran en torno a distintos elementos y procedimientos 
de un mismo macroproceso comunicativo. No obstante, nos gustaría incluir algunos 
textos híbridos en los que poder comprobar cómo estos lenguajes conviven en un único 
mensaje: tres comentarios cualesquiera, tres oneliners, tres versos. Una de las ventajas de 
la propuesta que aquí defendemos es que no forzamos la separación de los lenguajes, sino 
que los catalogamos según tendencias9 dentro de un espíritu común: la comunicación. 
Hallar textos al mismo tiempo coloquiales, líricos y humorísticos nos parece un 
argumento de peso para nuestra tesis principal. 

Frente a casos como un “hola” al entrar en la oficina por la mañana, Mrs. Dalloway o 
un chiste de El Club de la Comedia, casos que cabría consensuar como monodiscursivos, 
existen multitud de mensajes en que los tres lenguajes se entrecruzan. Comenzaré con 
una anécdota personal que, desde mi punto de vista, ejemplifica este fenómeno. La 
historia que quiero relatar sucedió en una cafetería. Yo estaba en una mesa, cuando vi 
entrar a una mujer notoriamente bizca, que se acercó a la barra y le dijo a la camarera: 
“Carmen, qué bien te veo”. En estas cuatro palabras están concentrados todos los procesos 
vistos hasta el momento. Por un lado, aparece el acto de habla coloquial saludar, asociado 
a una explicatura que podría parafrasearse en ‘estás bien y me alegro por ello’. Por otro, 
se propone una resignificación cómica de la locución ver bien: primero significa 
‘encontrar con salud’ y después ‘observar sin problemas de vista’. Por último, el 
enunciado despierta algunas inferencias muy débiles de cierto valor poético, como la 
posibilidad de la ironía (una pronunciación “fingida” o ecoica, esto es, en cierta manera 
ficcional) que claramente no estaba siendo propuesta pero que sí aparecía sugerida, con 
su correspondiente construcción de personaje a partir de su vestimenta, su joyería, su 
manera de andar, su maquillaje, su quinesia, prosodia y gestualidad…, todo ello con un 
ligero aire almodovariano, entre lo kitsch y lo cínico. 

El segundo ejemplo lo tenemos en la cita que abre este artículo. “What this show is is 
a metaphorical preposition that explains the relationship of between what you think you 
think you see me think and what I’m genuinely able to think”, afirma Gadsby en su 

 
8 Por cierto, uno de los mensajes poéticos, inferido débilmente, de la propuesta performativa de Ignatius no 
es sino una confirmación de la teoría de la relevancia: la opción de que dos personas muy distintas entre sí 
puedan empatizar y colaborar en la situación más bochornosa, absurda y triste, precisamente porque es 
bochornosa, absurda y triste para todos. Ignatius nos descubre un universal. Toda persona está buscando 
comprender, interpretar; por eso, uno de los elementos que más nos une es la posibilidad latente del fracaso 
comunicativo. Pero ese es otro artículo. 
9 Esperamos que aquí resuene una concepción cognitivista del lenguaje y la construcción de categorías 
mentales, con poso en Wittgenstein, de la teoría de prototipos o la teoría de schemata. 
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segundo y polémico especial de stand-up para Netflix. Aunque parece que busca, 
humorísticamente, ridiculizar un prejuicio generalizado sobre lo que es hacer comedia, 
romper la premisa (y desmontar todo proceso inferencial que la tuviera como premisa 
implicada), simultáneamente afirma —da una opinión ante la que se posiciona como 
creyente— sobre las intenciones de su stand-up comedy. Y, además, provoca una serie de 
implicaturas débiles que, pensamos, son de especial interés y generan cierta poeticidad: 
subrayan el carácter imposible de una comunicación literal (a metaphorical preposition), 
evocan la incomprensibilidad de uno mismo (what you think you think) y señalan el 
complejísimo proceso que es la transmisión de información, tan complejo que resulta 
complejo el mero hecho de describirlo, tan complejo que parece absurdo. 

Por último, he seleccionado una cita de Mother Night, una novela de Kurt Vonnegut: 
“Be careful what you pretend to be because you are what you pretend to be” (2000: vii). 
El contexto, a diferencia de lo que ocurre en los ejemplos anteriores, nos lleva a indagar 
en el carácter artístico de este texto en primer lugar. No hace falta aclarar que los efectos 
poéticos de la novela solo pueden ser rescatados si atendemos a la obra en su totalidad, si 
hacemos contrastar la sentencia del narrador con las vivencias y las psicologías de los 
personajes, con el desarrollo de los acontecimientos y el estilo en que estos son narrados; 
pero, por cuestiones prácticas, vamos a remitirnos solo a esa línea. Vonnegut parece 
sugerir nuevas conexiones entre la apariencia y la realidad, nos descubre cómo nos 
relacionamos con nosotros mismos y con el resto de la sociedad, con las acciones que 
llevamos a cabo y la imagen que estas reflejan hacia el exterior. Y lo hace mediante las 
implicaturas débiles, a veces muy débiles. Esto no quita para que tales efectos sean 
obtenidos gracias a un giro retórico, cómico, sustentado en el significado de la palabra 
pretend, término pivote que pasa de significar ‘lo que no es’ a ‘lo que es, porque es lo 
percibido’ o ‘lo que es, porque es lo que se hace’ (el matiz no está claro o, mejor dicho, 
es abiertamente plural: de ahí que produzca múltiples efectos poéticos). Asimismo, es 
posible asociar esta oración al discurso coloquial: en el fondo es un enunciado que podía 
haberse pronunciado en un contexto cualquiera, que podía habernos lanzado Vonnegut 
mientras tomamos un café: se transmite información, se afirma una idea, se defiende su 
veracidad, se logra un cambio del entorno cognitivo del receptor, que después de 
interpretar la frase debería parecerse un poco más al entorno cognitivo del emisor. No 
podemos negarnos a ver en la frase de la novela de Vonnegut una frase de Vonnegut, con 
todo lo que eso implica.  

 
9. HIBRIDAR Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Antes de terminar, nos parece necesario detenernos en algunos puntos ciegos de la 

teoría que acabamos de proponer. La opción de definir ciertas realidades culturales que 
normalmente están contrapuestas en términos de tendencias, esto es, abriendo la 
posibilidad de que puedan compartir un mismo espacio, no puede agotarse en una 
descripción de lo prototípico. Las fronteras porosas que las separan (y, en cierta medida, 
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las unen) han de ser también estudiadas; es allí, en su fuzzy limit, donde se pueden 
comprobar cómo se relacionan, qué efectos provocan, qué posibles subgéneros brotan. 

El caso más sencillo de comentar es el de la frontera entre los discursos poético y 
cómico. Los estudiosos de la comedia no han tardado en señalar cómo el humor suele 
estar asociado con los efectos cognitivos propios de lo lírico (Núñez Ramos y Lorenzo, 
1997). Nosotros ya hemos defendido que el hecho de que compartan el macroproceso 
comunicativo, junto con el discurso coloquial, no significa que todo mensaje cómico deba 
ser leído en términos de poesía. Es cierto, sin embargo, que el tipo de proceso que define 
la comicidad tiende a producir una actitud que favorece la recepción poética, esto es, la 
recepción atenta a las implicaturas más débiles y más alejadas del texto. Pero ni es 
necesario para considerar relevante el chiste o el monólogo, ni sucede siempre. 

De manera simétrica, cuando pensamos en la poesía como sorpresa y revelación, a la 
manera de Vicente Huidobro, estamos cayendo en la misma difuminación. Según nuestra 
propuesta, el elemento lírico puede aparecer desde la frialdad total, sin sorpresa, desde el 
convencionalismo, leyendo lo que ya habíamos leído, pero cambiando el objetivo de la 
lectura: centrándonos en las implicaturas débiles que el texto despierta en nosotros. Que 
las propuestas vanguardistas o neovanguardistas motiven la asunción de un tipo de actitud 
afín a lo cómico —leer y escuchar desde la sorpresa— no deja de ser secundario10. 

En lo que respecta a los lenguajes cotidiano y cómico, consideramos que los 
resultados de su hibridación se pueden percibir muy bien analizando los distintos tipos de 
monólogo cómico. Desde el oneliner al performativo, pasando por el relato de anécdotas 
y los bloques monotemáticos, es posible determinar varios niveles de asunción de la 
intención del autor: la figura de la persona que actúa con sus palabras, que efectivamente 
afirma (y nos dice que afirma), cree (y nos dice que cree), cambia según el estilo del 
cómico, entre otros rasgos determinantes. En algunos de ellos, la autoficción que se 
genera asume un papel entre lo gracioso y lo coloquial, entre la búsqueda de la risa y la 
sensación de certeza propia de la no ficción. 

En sentido opuesto, los elementos humorísticos —también los poéticos— en el 
lenguaje cotidiano colorean las conversaciones. Son elementos retóricos, de apoyo, 
subyugados al acto de habla, pero que vuelven más atractiva (y, por tanto, menos costosa 
cognitivamente) la transmisión de información, la petición, la promesa o el simple hacer 
pasar tiempo en un ascensor que el emisor esté intentando llevar a cabo. Una conversación 
cotidiana bien maquillada con bromas o figuras retóricas siempre resulta más agradable 
que una seca, tipificada o torpe. 

Por último, queda analizar la frontera entre lo poético y lo coloquial desde el punto 
de vista del primero. Ya se señaló hace unas páginas que la hibridación de ambos 

 
10 Hay que señalar que los textos literarios producen efectos poéticos, aunque su estructura formal y de 
contenido no sea tan agresiva como la de los vanguardistas precisamente porque son literarios: porque están 
institucionalizados como tal y, por tanto, nos acercamos a ellos con un guion de lectura en el que se 
recomienda atender a las implicaturas débiles. No nos hace falta la sorpresa: venimos ya sorprendidos, 
aprendimos la sorpresa de la sociedad en que hemos crecido, estudiado y a través de la cual hemos 
experimentado la realidad. 
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discursos ha tenido consecuencias notorias en el canon literario. Una tesis como la que 
aquí se defiende coloca a los estudios literarios en el brete de no poder delimitar su campo 
de estudio: ha de revisarse constantemente qué es y qué no es poesía, en un gesto (de 
nuevo) barthesiano. No obstante, todo esto esconde algunos problemas interesantes que 
hemos de tratar con mayor profundidad.  

 
10. ALGUNAS IMPLICACIONES (I): LA FICCIÓN, EL AUTOR Y EL YO 

DE LA ENUNCIACIÓN 
 
Queremos terminar con una coda, una invitación a la investigación que parte de las 

tesis aquí defendidas. Es habitual tratar de fomentar la labor académica del campo propio, 
pero en esta ocasión vamos a incidir en un aspecto aparentemente endeble de nuestra 
teoría. 

Si aceptamos lo dicho hasta ahora en el plano pragmático, surge el problema de cómo 
considerar los textos en el plano lógico-semántico. Hemos diferenciado atributos de 
lectura, de interpretación, pero apenas nos hemos detenido en la forma del discurso ni en 
qué y cómo referencian. Esta cuestión es especialmente importante en un contexto como 
el presente, ya que una de las distinciones clásicas entre discurso coloquial y poético 
reside en el concepto de ficción. No es nuestra intención desmontar las teorías lógico-
semánticas de la ficción, algo que conllevaría muchas páginas de análisis pormenorizado 
de las diversas posturas que se han pronunciado sobre ello. Pero sí queremos incidir en 
cómo las teorías de la doble imitación platónica —incluso la de cierta mímesis 
aristotélica—, las propuestas de algunas teorías del realismo o, grosso modo, toda la 
corriente de la lógica filosófica y de teoría de mundos posibles que ha tratado de discernir 
entre textos ficcionales y textos no ficcionales no se adecúan a las ideas defendidas en 
este artículo. Es decir: que, desde nuestro punto de vista, yerran en sus premisas. A 
diferencia de lo que estos filósofos y teóricos opinan, creemos en la posibilidad de que 
un texto pueda ser simultáneamente coloquial, acto de habla efectivo, y poético, amasijo 
de implicaturas débiles: un texto puede ser al mismo tiempo ficción y no ficción. 

Al fin y al cabo, ya hemos insistido en ello en varios momentos, cuanto más nos 
acercamos a la explicatura y las implicaturas fuertes, más responsabilidad cargamos 
sobre los hombros del emisor: más pegado está el mensaje al yo de la enunciación. Cuanto 
más nos acercamos a las implicaturas débiles, por el contrario, más responsabilidad 
cargamos sobre nuestros hombros de receptores: el yo de la enunciación se aleja, pasa a 
un segundo plano, deja de ser tan importante en favor de las inferencias posibles, 
múltiples, minúsculas, que nacen en el vacío entre el final del texto y el comienzo de 
nuestra interpretación. Creo que esta idea tiene sentido con lo que, intuitivamente, 
entendemos como ficción: un texto desapegado, alejado de la enunciación, un texto que 
puede ser recontextualizado, que termina por no remitir directamente a lo empírico, que 
habla lateralmente, desde un lugar impreciso, que nos pide, como lectores, un ejercicio 
de imaginación y de compromiso. Así es la definición habitual de lo que solemos llamar 
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clásicos: son libros que renuevan su significado con cada lectura y, en ese sentido, libros 
dichos por nadie. 

Que el texto construye la (no) ficcionalidad como un continuum también se puede 
comprobar en el lenguaje cómico. Hemos afirmado que este tipo de discurso se centra en 
los recursos y mecanismos con los que construimos la interpretación; esto es, que a veces 
tiene en cuenta al sujeto enunciador y a veces no, dependiendo de si el chiste en concreto 
requiere activar supuestos sobre lo que sabemos de él o si el chiste se puede entender —
resulta relevante— como mero juego lingüístico, del código, sin tener en cuenta a quien 
lo dice. En otras palabras, el texto humorístico fluctúa, transita, desde el polo no ficcional 
al polo ficcional según le venga bien, solo si el criterio de relevancia se lo exige. También 
por eso muchas veces no tiene siquiera sentido tratar de distinguir si un monólogo es 
ficción o no: simple y llanamente, no es un criterio relevante. 

A la luz de fenómenos como el del stand-up comedy se han acuñado términos teóricos 
difíciles de definir. Un ejemplo popular en los últimos años es el de la autoficción. 
Consideramos que la teoría de la comunicación que hemos defendido permite explicar de 
qué manera funciona este concepto. El texto que cae en la categoría de lo autoficcional 
es aquel que mantiene en alerta al receptor, que lo coloca en el filo —o, mejor, en el 
continuum— de la (no) ficción. En ocasiones, el beneficio que extraemos por interpretar 
un enunciado en términos de no ficción es muy alto; en otras ocasiones, no lo suficiente. 
A veces obtenemos mucho rédito de una lectura ficcional; otras, no tanto. La cuestión es 
que somos capaces de entender el mensaje como un acto de habla del autor real, 
agenciarle responsabilidad sobre lo que dice, y a la vez captar un buen número de 
implicaturas débiles, quitarle el texto de las manos y mirarlo en el vacío, a contraluz, 
contra nosotros mismos. 

¿Cuál es, por tanto, la definición de ficción que se desprende de la interpretación 
pragmática, según la teoría de Sperber y Wilson, de los distintos discursos? La ficción es 
un tipo de recepción que puede ser simultánea o no a una recepción coloquial o cómica 
tal y como las hemos descrito, caracterizada por la obtención de relevancia comunicativa 
a través de la apropiación del texto por parte del lector o escuchante, arrancando el peso 
del yo de la enunciación y desligándolo del contexto de emisión (aunque siempre queden 
restos). Da igual si el mundo referenciado es el factual, es realista, es fantástico; en ese 
gesto de desgarro el referente exacto se pierde, a la par que se ganan los efectos poéticos11. 

Decíamos en el anterior paréntesis que siempre encontramos huellas de la 
enunciación. Esto es así: al igual que en toda comunicación hay acto de habla, 
desambiguación, explicatura, implicatura, etcétera, también en la literatura de ficción 
quedan restos del yo original. Nunca dejamos de lado la idea de que hay un yo. De ahí las 
corrientes biografistas, historiográficas, positivistas, todavía predominantes en los 

 
11  Remitimos al clásico texto de Barthes (1994a), “La muerte del autor”, donde se habla de ese alejamiento 
del Autor en pos de un predominio del texto como pluralidad. Evidentemente, su postura nos parece 
ligeramente exagerada, pero muy certera y comprensible por el momento histórico en el que se enmarca. 
Los distintos tipos de discurso provocan, de forma coherente, distintos efectos. Nosotros proponemos que, 
en algunas ocasiones, es posible hacer convivir Autor y texto plural.  
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estudios literarios de nuestro país; de ahí el “basado en hechos reales” de las películas 
(como si hubiera alguna basada en otro tipo de hechos); de ahí la solapa con la vida del 
autor, las fotografías y las ruedas de prensa para publicitar el libro. El autor de ficción no 
estuvo nunca muerto, simplemente no era apenas importante, relevante, necesario para 
una comunicación satisfactoria. Mejor lo colocamos en la sombra, pero a mano, por si en 
algún momento nos hace falta.  

 
11. IMPLICACIONES (II): MUNDOS, PALABRAS Y FICCIONES DE 

PRIMER ORDEN 
 
En un sentido inverso, también hay que explicar cómo hacer confluir ficción y no 

ficción en el otro polo de la comunicación. No solo estamos defendiendo que la ficción 
puede ser leída como un acto de habla cotidiano, sino también que el discurso coloquial 
puede ser leído como ficción. ¿Cómo casa esta idea con la teoría pragmática? 

Ya que la teoría de la relevancia admite desde el primer momento la existencia de 
algunos vacíos o saltos necesarios para la interacción del ser humano con el mundo (que 
tenemos que salvar con un ejercicio activo: suponemos el entorno cognitivo del 
interlocutor, deducimos la asignación de referentes, la desambiguación y el 
enriquecimiento, construimos —nosotros, receptores— la explicatura, interpretamos y 
no solo desciframos los posibles sentidos del enunciado y el acto de habla que se ha 
llevado a cabo), esta permite explicar la manera en que mediamos entre entes física y 
objetivamente diferentes pero que tenemos que poner en relación (objetos y palabras, 
palabras y sentidos, sentidos e intenciones), en una nube de mundos posibles ya 
adelantada por Goodman (1990). La teoría de la relevancia se ajusta a la propuesta de 
Fauconnier y Turner de la fusión conceptual (2002), por la que nos servimos 
constantemente de la analogía para entender lo que nos rodea; cuando participamos en 
una conversación cualquiera, pero también cuando disfrutamos de un poema o nos 
sonreímos con un chiste, estamos llevando a cabo un acto intrínsecamente creativo, de 
origen genético común (Lorenzo, 2021) y mediante los mismos procesos con 
independencia del tipo de discurso.  

Así, puede decirse que empleamos el código lingüístico para construir ficciones, que 
el receptor lee en términos de actos ligados a la intención autorial, de efecto cómico o 
efecto lírico según ciertas particularidades que luego comentaremos. Porque nuestra 
relación con lo externo a nosotros (incluso con lo interno) es de acercamiento metafórico, 
de conceptual blending, de asunción de analogía, concurrencia y solapamiento. A riesgo 
de sonar demasiado cercanos a Hume (2001), diremos que es una relación labrada por la 
costumbre sobre la que imprimimos causas, efectos o intenciones que no están sino en 
nosotros mismos y en nuestra experiencia. 

A todo esto, hay que hacer una aclaración importante. Lo que nos evita caer en la 
llamada doctrina panficcional (Ryan, 1997), en considerar que absolutamente todo es 
ficción, es la idea de que no todo mensaje es relevante por ser ficcional. Cuando la 
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relevancia se consigue mediante el distanciamiento del yo de la enunciación, bienvenido 
sea ese distanciamiento. Cuando, en cambio, necesitemos un yo fuerte, asociado a un acto 
de habla, la baja rentabilidad que supondría distanciarlo hará que ese alejamiento no se 
lleve a cabo. De hecho, las cosas no son ficción, sino que son leídas como ficción. La 
ficción es, reiteramos, una actitud de lectura. 

En consecuencia, la idea difundida de que la literatura es un lenguaje de segundo 
orden, de que la ficción está subyugada al habla cotidiana, no se sustenta. Tampoco la 
hipótesis de que la ficción funciona como un acto de habla fingido (Searle, 1975). Hemos 
de reformular ambos postulados: es cierto que la literatura tiende a reflexionar de manera 
activa sobre el propio código, más que el discurso coloquial, pero nace del mismo lugar 
que la charla o la broma y no finge nada. El acto fingido, aseguraba Martínez Bonati 
(1997), no es efectivo. Y es indudable que la literatura es efectiva. Más bien —creemos— 
el mensaje poético se esconde en un acto de habla para hablar de otra cosa, más allá del 
acto en sí, en torno al acto en sí y, a veces, en contra del acto en sí. De este modo se 
afianza la concepción de la ficción no como un objeto estudiable desde el paradigma 
lógico-semántico, en la línea platónica o de la teoría de los mundos posibles, sino como 
un factor pragmático, de tipo de lectura, que puede convivir con distintas realidades 
lógico-semánticas (Nielsen, Phelan, Walsh, 2015a; 2015b). 

 
12. IMPLICACIONES (III): LA ACTITUD, EL CANON Y LOS ESTUDIOS 

LITERARIOS 
 
Una tercera implicación de la tesis de este artículo es la necesidad de volver a pensar 

el concepto de actitud. Al problematizar la dicotomía entre ficción y no ficción, entre 
lenguaje cotidiano y lenguaje poético, hemos puesto el foco en los efectos del mensaje 
lingüístico: todo mensaje es acto de habla y todo mensaje provoca implicaturas débiles, 
pero atender a uno o a otras es lo que diferencia la recepción. De lo que se deduce que la 
lectura poética es una cuestión de perspectiva; si, ante cualquier texto, nos fijamos en los 
brillos connotados, en lo sugerido, en lo que está más allá, ese texto se vuelve lírico. O lo 
que es lo mismo: la actitud de lectura resulta uno de los elementos definitorios de la 
poeticidad. Somos conscientes de que la forma y el contenido del texto condicionan esa 
actitud: uno puede luchar solo hasta cierto punto contra los signos. Pero siempre nos 
quedará la opción de desenmarcar el enunciado de su contexto original y no hacer caso 
del yo de la enunciación, a ver qué sucede. Otra cosa será que los efectos poéticos no 
resulten rentables y hayamos hecho el esfuerzo cognitivo en vano. 

Esta teoría es acorde con el modo en que experimentamos la literatura. En las obras 
en que se cumplen las convenciones que, en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, dictan 
lo literario, esta predisposición a atender a lo escondido, a lo tenue y sutil, a lo que 
requiere una vuelta de tuerca y una inferencia más de la esperada, el proceso comunicativo 
de tipo lírico sucede de forma mecánica. Nos dan algo como literatura y tendemos a leerlo 
como tal. Lo mismo sucedía con las formas vanguardistas, tal y como comentamos hace 
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unas páginas, donde el mero choque de expectativas —y tal vez ese choque está ya 
convencionalizado en nuestra sociedad y ha dejado de ser ningún choque— nos avisa de 
que es momento de dirigir la vista hacia las implicaturas. 

Sin embargo, hay casos donde esa actitud es autoimpuesta, donde forzamos la relación 
que mantenemos con el texto, dando lugar tanto a reformulaciones del canon artístico 
como a innovadores juegos del lenguaje, con vistas a obtener ciertos efectos poéticos. 
Aprendemos a disfrutar obras ya conocidas cuyo valor artístico nos había pasado 
desapercibido, como está sucediendo (y como siempre sucedió) con las nuevas formas y 
los nuevos medios, desde el cine en sus orígenes hasta, ahora mismo, los vídeos de 
TikTok o las cuentas de Instagram, pasando por las teleseries o los videojuegos; y de vez 
en cuando hay quien se obliga a leer a contrapelo, como sucede en el texto lírico-
científico-académico de García Rodríguez (2016). La poeticidad en muchas ocasiones se 
encuentra: el prospecto de un medicamento tiene potencial para evocar innumerables 
inferencias débiles, despierta ideas sueltas, hace brillar cada una de sus palabras con una 
fuerza inesperada. Y el disfrute de este lirismo, ya sea ante mensajes creados para ello o 
en mensajes sobrevenidos, es siempre igual de válido y enriquecedor. 

Lo que se está planteando aquí es la necesidad de repensar el canon de lo literario 
desde unas premisas que (casi) vienen a decir que, más que de canon literario, 
deberíamos hablar de actitud poética, de experiencia poética. Arriba mencionábamos el 
género ensayístico como un subtipo de textos que solo recientemente se ha entendido 
como cargado de potencial poético. A este podemos sumarle también el monólogo 
cómico y otras formas de autoficción. Una propuesta como la nuestra quiere desmontar 
la manera en que se han estructurado los estudios literarios: parece necesario reorganizar 
el modelo, revisar el vocabulario técnico, reenfocar las disciplinas. No debemos pensar 
la literatura exclusivamente en términos de etapas, de autores, ni siquiera de obras, porque 
estas son clasificaciones volubles y poco atadas a lo que más debería importarnos: los 
efectos poéticos. Es evidente que la presencia social de esas taxonomías es importante, 
inevitable hasta cierto punto e incluso beneficiosa: condiciona nuestro horizonte de 
expectativas, es el marco de referencia para que los textos nos sorprendan, nos parezcan 
originales, nos den pistas y dialoguen entre ellos. Gracias a que conocemos estas 
perspectivas disfrutamos mucho más de la literatura. Y es que no hay comunicación sin 
prejuicio. Pero, al mismo tiempo, parece que estamos cediendo un espacio pensado para 
la poesía a la repetición de esquemas convencionales, que no exploran el texto como 
pluralidad y que no atacan al verdadero núcleo de lo literario. 

 
13. BREVE SÍNTESIS FINAL 
 
Pero todas estas implicaciones son temas apenas indagados, que quedan para otros 

trabajos. Hemos mostrado cómo la aplicación de la teoría de la relevancia propone una 
nueva mirada a la distinción clásica, deconstruida durante el postestructuralismo, entre 
los discursos coloquiales, poéticos y cómicos, bajo la tesis principal de que es posible 
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distinguir diversas tendencias individuales a la vez que se encuentran confluencias 
comunes: no son lenguajes que se pisan y rechazan, incompatibles, sino varias facetas u 
objetivos que nos ofrece el macroproceso de la comunicación humana. 

Además, hemos buscados las consecuencias de la propuesta pragmática a la hora de 
repensar conceptos teóricos como ficción, no ficción, yo de la enunciación, actitud, 
recepción poética, canon, didáctica de la literatura… Esperamos animar nuevos estudios 
que profundicen en ellos desde una perspectiva más fresca, entendiendo en su conjunto 
las relaciones comunicativas, y siempre con un ojo puesto en su efectividad retórica: en 
la relevancia del mensaje. 
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Resumen: En este artículo se estudia la importancia que Internet ha tenido en los últimos 
años en la recepción de las poetas españolas contemporáneas. Para ello, se recurre tanto 
a la teoría literaria feminista y al ciberfeminismo como a algunas de las contribuciones 
clave en el estudio de los procesos de canonicidad, específicamente, a la sociología de 
Pierre Bourdieu y a la teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar. Desde este marco 
teórico, se analiza la antología virtual Cien de cien de Elena Medel, una selección que 
permite repensar las relaciones entre autoridad, cánones y cibercultura en el siglo XXI. 
 
Palabras clave: Literatura española. Cibercultura. Estudios de género. Canon. Elena 
Medel. 
 
Abstract: This article aims to study the importance that the Internet has had in the 
reception of Spanish women poets in the last few years. For that purpose, feminist literary 
criticism and cyberfeminism will be used, as well as some of the key contributors to the 
study of canon, particularly Pierre Bourdieu’s sociology and Itamar Even-Zohar’s theory 
of polysystems. With this theoretical framework, attention will be paid to the digital 
anthology Cien de cien by Elena Medel, which enables us to rethink the relationship 
between authority, literary canons and cyberculture in the 21st Century. 
 
Keywords: Spanish Literature. Ciberculture. Gender Studies. Canon. Elena Medel. 
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1. CANONICIDAD Y CIBERCULTURA: UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO  

 
Las dinámicas de producción y distribución de la literatura originadas con la extensión 

de Internet a comienzos del siglo XXI han ejercido una innegable influencia en el conjunto 
del sistema cultural que, bien entrado el nuevo milenio, constituye aún un reto para los 
estudios literarios, cuyas aportaciones teóricas han estado sujetas a la rápida 
transformación que este medio continúa experimentando (Sánchez Mesa, 2004: 12-13). 
En este sentido, uno de los desafíos a la hora de considerar la impronta de la red en el 
campo literario, entendido, en los términos de Pierre Bourdieu, como una “red de 
relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de complementaridad o 
antagonismo, etc.) entre posiciones” (1995: 342), es la actual convivencia entre la pantalla 
y el papel (Delany y Landow, 2006: 47). Por un lado, algunos de los rasgos constitutivos 
de la textualidad virtual, como la desmaterialización, la admisión libre y la dispersión de 
los textos (Delany y Landow, 2006: 52-59), parecen haber fomentado la aparición de 
nuevas formas de leer y escribir que exigen un cambio en nuestro modo de entender la 
literatura. Por otro, la existencia de dos posturas antagónicas ante este fenómeno —la de 
las instituciones tradicionales que han visto en Internet el fin de todo conocimiento 
auténtico (Sánchez Mesa, 2004: 15), y la de quienes, por el contrario, valoran sus 
posibilidades para la difusión de las obras que han ocupado una posición marginal en el 
canon (Benéitez Andrés, 2013: 208-209; Rodríguez-Gaona, 2019: 23-24; Jauralde Pou, 
2019: 301)—, no solo pone de manifiesto que la creación en línea está ya completamente 
integrada en el campo literario, sino que, como ya se ha sugerido (Sánchez Mesa, 2004: 
18; Vilariño Picos y Abuín González, 2006: 15), las viejas tensiones entre el privilegio 
de ciertos textos y la voluntad de desvelar la naturaleza política de los procesos de 
selección de las obras, tarea compartida por la crítica cultural y la teoría literaria 
feminista, han de ser asuntos nucleares en un debate, que, sin embargo, no parece haber 
recibido la necesaria atención en España según nos aproximamos a la tercera década del 
siglo XXI.  

A finales de los años setenta del siglo XX, las dos corrientes teóricas de mayor calado 
en la crítica feminista occidental, las desarrolladas, respectivamente, desde las tradiciones 
de pensamiento angloamericana y francesa (Moi, 1988: 11), señalaron la exclusión de las 
escritoras de los cánones como un problema central en sus investigaciones. En Estados 
Unidos, los trabajos de Elaine Showalter, Sandra Gilbert y Susan Gubar o Annette 
Kolodny se ocuparon no solo de recuperar y analizar las peculiaridades de las obras 
escritas por mujeres, ausentes de las historias de la literatura y de los planes de estudio de 
las universidades, sino también de plantear un acercamiento pluralista a los textos que 
negaba el carácter definitivo de cualquier interpretación. Se trataba de “una confrontación 
con los cánones y juicios existentes” (Showalter, 1999: 77) que pretendía dotar de las 
herramientas críticas adecuadas al lector/a, y que rechazaba la normalidad con la que la 
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exégesis masculina había condenado el punto de vista femenino en la lectura de las obras 
(Showalter, 1971: 856).  

Al mismo tiempo, en Francia, los trabajos de Hélène Cixous y Luce Irigaray 
exploraban la necesidad de que las escritoras adoptaran un estilo fluido y dinámico, que 
opondría resistencia a los tópicos de lo femenino dictados por la cultura patriarcal, y que 
cuestionaría los espacios de prestigio de los que, reiteradamente, se han excluido los 
nombres de mujer (Cixous, 2015: 37; Irigaray, 2009: 84). Una écriture féminine o parler 
femme desde la diferencia que se basaría en la reapropiación y en la reescritura con el 
objetivo de disolver los pares opuestos sobre los que se ha asentado el espacio social 
(hombre/mujer, cultura/naturaleza, público/privado), y que han limitado históricamente 
el acceso de las mujeres al conocimiento (Cixous, 2015: 37). A su vez, en sus ensayos 
sobre Clarice Lispector (Cixous, 1995: 157-198) o Marina Tsvetáieva (Cixous, 1990: 11-
19), Hélène Cixous incidía en la importancia de la recuperación de una literatura 
específicamente femenina que demandaba ser interpretada desde una perspectiva 
disidente con la crítica dominante, tarea compartida con las especialistas 
angloamericanas, que, muy pronto, comprendieron la particularidad de las obras de 
autoría femenina con respecto a la tradición hegemónica (Gilbert y Gubar, 1998: 11-12; 
Showalter, 1982: 11).  

Estas aportaciones resultaron fundamentales a la hora de cuestionar nociones como 
las de canon y autoridad, y, por ello, suponen todavía hoy una referencia obligada para 
valorar si la aparente carencia de jerarquías definitoria de la World Wide Web permite 
una verdadera transformación en la producción y en la recepción de los textos escritos 
por mujeres, históricamente rechazados en el sistema tradicional. Desde esta óptica, no 
se debe pasar por alto que, en las postrimerías del siglo XX, la extensión de Internet 
permitió a las investigadoras feministas adoptar una sensibilidad positiva hacia la 
tecnología, que comenzó a ser explorada por sus posibilidades para un cambio de 
paradigma en las relaciones sociales de género (Wajcman, 2006: 50). El “Manifiesto 
Cyborg” de Donna Haraway, publicado originalmente en 1984, fue pionero en exponer 
la “simbiosis” entre humanos y máquinas al definir “un organismo cibernético, un híbrido 
de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción” (1991: 
253). La transgresión de las fronteras implícita en el cyborg (entre máquina y organismo, 
reproducción e imaginación, espacio público y privado y cuerpo y mente, entre otras), así 
como su voluntad antiesencialista, influiría en posteriores concepciones del ciberespacio 
como el universo postgénero planteado por Haraway. Continuando sus planteamientos, 
Sadie Plant defendería que la pérdida de atributos físicos que opera en el ciberespacio 
supone una oportunidad para la liberación de los tradicionales binarismos de género que 
han servido para dividir a hombres y mujeres de acuerdo con pares opuestos, de modo 
que permite “acceder a recursos que antes estaban limitados a aquellos que tenían el 
aspecto, el acento, la raza y el sexo adecuados” (1998: 52). En consecuencia, en sus 
comienzos, Internet parecía abrir oportunidades inéditas para la creación artística de las 
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mujeres, y, por tanto, también nuevas oportunidades para los lectores/as, que tendrían a 
su alcance obras que anteriormente eran de difícil acceso.  

Con todo, los trabajos de Rosi Braidotti (2004: 108-109) y Judy Wajcman (2006: 156-
157) matizaron pronto el excesivo entusiasmo en torno a las posibilidades postgénero de 
Internet al señalar la interdependencia entre tecnología y sociedad. Se comenzaba a 
cuestionar la inclinación utópica de ensayos como el de Plant, que habían anunciado 
ambiciosos cambios de paradigma en la construcción de las identidades en la era digital. 
En realidad, es bien sabido que existe una marcada brecha de género en el acceso a los 
dispositivos informáticos, y que la red propone imágenes y representaciones del binomio 
hombre-mujer similares a las del universo analógico, lo que supone en ambos casos un 
obstáculo para la transformación de las estructuras sociales de dominación (Braidotti, 
2004: 122-124). Así, Braidotti proponía la “incardinación”, entendida como la 
redefinición de los cuerpos en los nuevos contextos digitales, como estrategia de 
liberación que permitiera desencializar a la mujer como “el otro objetivado del 
patriarcado” (2004: 127) en el marco tecnológico. La feminidad devendría “una opción a 
una serie de posturas disponibles, a un conjunto de costumbres ricas en historia y a 
relaciones sociales de poder, pero ya no fijadas ni compulsivas” (2004: 127). Asumido 
este enfoque, la integración de Internet en el contexto de las relaciones sociales permitiría 
detectar mejor cómo las tecnologías pueden llegar a producir cambios en estas (Wajcman, 
2006: 157-161) y, consecuentemente, valorar con una mayor precisión el alcance en el 
campo cultural de las obras firmadas por mujeres en la red.  

Por este motivo, este caudal teórico que, sin renunciar a las posibilidades de Internet 
para la reivindicación feminista, asume su lugar en el entramado social, resulta un 
excelente punto de partida para retomar y actualizar el que, como se ha señalado, ha sido 
uno de los ejes de la teoría literaria feminista desde los años setenta: el estudio de las 
relaciones de las escritoras con las instituciones garantes del prestigio (universidades, 
crítica y público, entre otros) que dictan la pervivencia de determinados nombres en las 
historias de la literatura. En este sentido, hay que tener en cuenta que el interés de los 
estudios literarios por la cibercultura y el desarrollo del pensamiento ciberfeminista a lo 
largo de la década de los años noventa transcurre de forma paralela a la polémica en torno 
al canon en las universidades estadounidenses, reflejada en una intensa pugna sobre el 
lugar que los clásicos deben ocupar en la era digital (Pozuelo Yvancos, 2000: 17). Al peso 
que la crítica feminista y cultural habían ejercido al desvelar los procesos ideológicos que 
subyacen en la elaboración del canon, se sumaba ahora la aparente supresión de la 
autoridad sobre la que se ha insistido al hablar de Internet (Poster, 2004: 182; Delany y 
Landow, 2006: 57; Žižek, 2006: 207), que contribuiría a la entrada en el sistema de 
cualquier texto sin someterlo previamente a la intervención de los distintos agentes del 
mercado editorial.  

Sin embargo, los temores expuestos por Harold Bloom en el controvertido ensayo El 
canon occidental (1994) sobre una supuesta destrucción del canon de la mano de la que 
él mismo denominó Escuela del Resentimiento (que incluía, entre otras corrientes de 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


GÉNERO Y ANTOLOGÍAS: LA REVISIÓN EL CANON EN LA ERA DE LA CIBERCULTURA… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 353-372 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29589 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

357 
 

pensamiento, a la crítica feminista) (1995: 11), y las consecuencias que Sven Birkets 
auguraba para la era electrónica (el empobrecimiento del lenguaje, la supresión de todo 
sentido cronológico de la historia, y el final del individualismo que está en la base de la 
lectura) (1999: 169-173) parecen estar aún lejos de producirse. Si bien se han originado 
profundos cambios en las prácticas de lectura, como se comprobará en las siguientes 
páginas, la interdependencia entre la pantalla y el papel ha sometido a la literatura en red 
a los mismos procesos de canonización mantenidos a lo largo de la historia, ya que la 
interpretación y la circulación de los textos sigue estando en gran medida condicionada 
por el funcionamiento de la institución académica y de las diversas subinstituciones que, 
como la prensa cultural o los grupos de lectura, determinan la interpretación y la 
pervivencia de las obras al paso del tiempo (Kermode, 1998: 91-93).  

Tal y como han anotado ya algunos de los últimos trabajos centrados en analizar la 
transformación que los textos publicados en Internet han producido en el mercado 
editorial español (Rodríguez-Gaona, 2019; 12-13; Bagué Quílez, 2018: 333; Martín 
Gijón, 2011: 357), la convivencia entre las nuevas tecnologías, que permiten un menor 
filtrado de los textos que se publican, y el libro, que continúa siendo fundamental como 
garantía del reconocimiento de las obras (Kerckhove, 1999: 146), organiza el campo 
literario en dos sistemas (virtual y analógico) en pugna por la acumulación de lo que 
Pierre Bourdieu denominó “capital simbólico” (1995: 327-328). Esta noción, que aglutina 
a aquellos campos, como el cultural o el literario, en los que el valor de los objetos 
artísticos depende de los gustos de los grupos privilegiados por las relaciones de poder 
vigentes en el espacio social (Bourdieu, 2015: 129-130), ha resultado sumamente 
operativa para comprender los procesos que dictan qué obras literarias son prestigiadas 
en cada etapa (Pozuelo Yvancos, 2000: 105-120).  

La desigual distribución del “capital simbólico” condiciona la posición ocupada en el 
campo literario por dominantes y dominados, y dota a los segundos de las herramientas 
necesarias para desarrollar estrategias con el fin de mejorar su posición (Bourdieu, 1995: 
342-345; Moore, 2008: 103-105). Tal y como ya ha sido puesto de manifiesto desde el 
ámbito de los estudios literarios (Pozuelo Yvancos, 2000: 105-106; Sullà, 1998: 29), esta 
teoría, muy iluminadora para el análisis de los procesos de canonización de los textos, 
enlaza con la noción de “polisistema”, inicialmente propuesta por Itamar Even-Zohar, 
que, de forma similar a la sociología de Bourdieu, sitúa su foco de atención en las 
relaciones que producen los cambios en el reconocimiento de las obras. En su indagación 
en las pautas que dirigen el funcionamiento de la literatura, la teoría polisistémica incide 
en la coexistencia simultánea de numerosas redes de relaciones tanto en la periferia como 
en el centro del campo literario, cuya posición está determinada por normas que son 
extensivas al resto de la sociedad (Iglesias Santos, 1999: 18-19). Tanto los trabajos de 
Bourdieu como el punto de vista polisistémico permiten atribuir a los procesos de 
canonicidad una naturaleza dinámica, ya que se caracterizan por el desplazamiento de 
nombres y obras desde la periferia hacia uno de los centros del sistema (Even-Zohar, 
1979: 295; Sheffy, 1999: 511). Esta óptica contribuye no solo a comprender mejor la 
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influencia que la literatura distribuida inicialmente en Internet ha tenido posteriormente 
a través de la publicación de libros de gran tirada en reputadas editoriales, fenómeno que 
ha sido frecuente en los últimos años con el surgimiento de la poesía en las redes (Corral 
Cañas, 2015; Rodríguez-Gaona, 2019), sino, además, a valorar hasta qué punto ciertas 
comunidades virtuales, destinadas a la recuperación de las obras escritas por mujeres, han 
ejercido una notable influencia en una industria editorial que ha comenzado a prestar 
atención a textos anteriormente apartados de los grandes catálogos.  

Como ha estudiado Remedios Zafra, en los últimos años, en España se han llevado a 
cabo varios proyectos en red (entre otros, Helvéticas o La Tribu)2 destinados no solo a 
recuperar la obra de las escritoras ausente de las antologías e historias de la literatura, sino 
también a fomentar determinadas “estrategias de contralectura” (2017: 110) próximas al 
acercamiento pluralista de los textos planteado por la crítica feminista anglosajona y 
francófona en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Así, mientras que Helvéticas 
ofrece talleres de escritura, La Tribu —portal renombrado en 2020 como La tribu. Una 
casa propia— proponía textos alternativos a los seleccionados por un mercado editorial 
con marcado sesgo de género. En este sentido, estas comunidades no solo retoman la tarea 
de presentar una tradición alternativa, tal como ocurría en los primeros trabajos críticos 
feministas, sino que, a partir de la red, permiten que muchas obras que carecían de una 
buena distribución lleguen a un público mucho más amplio y alcancen una visibilidad que 
podrá influir en un necesario cambio de posición en el campo literario. De ahí que, para 
Remedios Zafra, Internet haya contribuido en gran medida a una clara desarticulación y 
resignificación de las “tradiciones literarias y relaciones de poder, atravesando las 
prácticas y posiciones de lectura y escritura de las mujeres en la actualidad” (2017: 109); 
a través de la “incardinación” (Braidotti, 2004: 111) de los sujetos en la red como una 
estrategia de oposición a los tópicos esencialistas que aún pesan sobre la lectura y la 
autoría femeninas en el siglo XXI, portales como La Tribu han conseguido, ciertamente, 
que un importante número de textos, cuyos planteamientos se alejan de los universales 
hegemónicos, recuperen un espacio central en la esfera cultural que anteriormente les 
estaba vedado.  

En el marco de los procesos de canonicidad que definen el sistema y que permiten 
que, en momentos señalados, los grupos periféricos alcancen el centro (Sheffy, 1999: 
134), estas comunidades lectoras dotarían a las obras escritas por mujeres del “capital 
simbólico” necesario para, posteriormente, influir sobre los mecanismos más 
tradicionales de selección de los textos (Martín Gijón, 2011: 358; Rodríguez-Gaona, 
2019: 57). De hecho, dada la convivencia entre la red y el papel, resulta innegable que 
estas comunidades han ejercido una enorme influencia en las decisiones de las editoriales, 

 
2 Helvéticas. Escuela de escritura ve la luz en el año 2009 como un espacio virtual que pretende establecer 
vínculos entre mujeres interesadas tanto en el aprendizaje de la escritura a través de talleres, como en la 
participación en clubes de lectura en línea. Por su parte, La Tribu, coordinado por Carmen G. de la Cueva 
entre 2014 y 2019, se centra en la selección y recopilación de obras firmadas por autoras contemporáneas, 
y presta una especial atención al ensayo feminista a través de la publicación de diarios, artículos y 
fragmentos de memorias de escritoras e investigadoras de diversas generaciones.  
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que han visto en las escritoras contemporáneas una oportunidad de éxito de mercado. Así, 
resulta especialmente pertinente abordar el fenómeno a través de un género 
tradicionalmente minoritario como la poesía, ya que la obra de algunas poetas españolas 
del siglo XX, situadas en los márgenes del canon3, no solo ha comenzado a ser reproducida 
en las redes tras años en el silencio, sino que, paralelamente, ha sido reeditada para su 
distribución en librerías. Además, en los últimos años, la publicación en papel de las 
llamadas “antologías de género” (Balcells, 2006), destinadas a recuperar la producción 
olvidada de un gran número de escritoras contemporáneas —como ocurre, por ejemplo, 
con las selecciones de Lanseros y Merino (2016) o Gorría (2018) respectivamente—, así 
como de la preparación de documentales para televisión, como Las Sinsombrero de Tania 
Batlló para RTVE o Se dice poeta de Sofía Castañón (Navarrete Navarrete, 2019), han 
dotado a estas poetas de una “visibilidad” que, como ha estudiado Nathalie Heinich 
(2012: 46), es en sí misma una forma de “capital simbólico” imprescindible para el 
reconocimiento del autor/a o artista.  

Sin embargo, es justamente esta óptica, que tiene en cuenta el importante papel 
desempeñado por la visibilidad en el campo literario actual, la que invita a valorar hasta 
qué punto estos proyectos virtuales, que tratan de responder a las sesgadas dinámicas de 
exclusión de las escritoras de los cánones, tienen una verdadera incidencia en la 
transformación “de las categorías de percepción y de valoración legítimas” (Bourdieu, 
1995: 237). La pregunta ha de dirigirse entonces a si, desde la cibercultura, pueden 
producirse cambios tanto en los criterios de selección (Navas Ocaña, 2020: 342) como en 
los sujetos autorizados para dictar lecturas que contribuyan a que determinados textos 
puedan pasar a formar parte del “capital cultural objetivado” (Bourdieu, 1995: 267-268) 
en el que se incluyen las obras canonizadas, ya que si bien existe un interés económico 
derivado de la publicación de una literatura que ya ha alcanzado un gran éxito en las 
redes, este fenómeno no tiene por qué venir acompañado de un reconocimiento con el 
paso del tiempo. En este sentido, Bourdieu insiste en que “el capital ‘económico’ sólo 
puede proporcionar los beneficios específicos ofrecidos por el campo ––y al mismo 
tiempo los beneficios ‘económicos’ que a menudo estos reportarán a largo plazo–– si se 
reconvierte en capital simbólico” (1995: 224). Como ha sido señalado anteriormente, en 
el campo literario la acumulación de este “capital simbólico” depende, en gran medida, 
de la posterior inclusión en los cánones que organizan la historia literaria, por lo que, si 

 
3 En los últimos años ha habido varias editoriales que han recuperado la obra de poetas como Ernestina de 
Champourcin, Josefina de la Torre, Carmen Conde o Ángela Figuera Aymerich a través de la publicación 
de antologías y de la reedición de muchos de sus libros descatalogados. Por un lado, pequeños sellos de 
larga tradición en la edición de obras escritas por mujeres como Torremozas han mantenido una intensa 
actividad, y nuevos proyectos como La Bella Varsovia o Sabina editorial han tratado de continuar su legado. 
Por otro, editoriales en cuyos catálogos no aparecían hasta la fecha demasiados nombres de mujer han 
comenzado a prestar atención a sus obras. El mejor ejemplo de este nuevo interés es el caso de Gloria 
Fuertes, ya que, a raíz del centenario de su nacimiento en el año 2017, sellos que cuentan con una gran 
distribución, como Blackie Books o Nórdica, se interesaron por su figura, lo que, a su vez, motivó que la 
poeta ocupara las portadas de títulos de la prensa cultural española de la notoriedad de El Cultural, Babelia 
o ABC Cultural. 
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bien no se debe despreciar la influencia de estas páginas web, cuyo impacto ha dotado a 
las escritoras de una mayor visibilidad, sus propuestas están en interdependencia con las 
dinámicas de la publicación en papel que garantizarían una preservación de los textos a 
largo plazo.  

Comprender el desplazamiento de estos textos que comienzan a ser ampliamente 
reconocidos en el ámbito de la cibercultura para ser posteriormente aceptados desde los 
grandes grupos editoriales que determinan su posterior institucionalización no solo resulta 
fundamental para historiar los cambios operados en los cánones en España, sino también 
para valorar el papel de las “estrategias de contralectura” (Zafra, 2017: 110) en la 
redefinición de las reglas que organizan el funcionamiento del campo en un momento 
dado. Así, en el marco digital, sigue resultando pertinente recurrir a la noción de autoridad 
aún cuando se trata de plantear lecturas alternativas a la tradición hegemónica, ya que no 
se trata tanto de elucubrar en torno a la posible entrada de los textos reproducidos en red 
en los programas de estudio del futuro, requisito que ha definido históricamente a las 
obras canonizadas (Bou, 2010: 176), sino de evaluar si realmente existe una modificación 
en las pautas que determinan los mecanismos de selección dada la convivencia entre los 
soportes digitales y analógicos.  

En este contexto, un caso que requiere ser analizado es el de Cien de cien, una 
antología virtual de poetas nacidas entre 1892 (Pilar de Valderrama) y 1966 (Luisa 
Castro) impulsada por la editora y poeta Elena Medel y publicada en la plataforma de 
microblogging Tumblr entre los meses de junio de 2015 y marzo de 2016. Por un lado, el 
interés de esta muestra reside en la actualización de los códigos que han definido a las 
antologías poéticas contemporáneas (la reproducción de una selección de poemas junto 
con una serie de paratextos como las notas biográficas, los retratos del autor/a o las 
poéticas, que dan cohesión al conjunto), libros estrechamente vinculados con la inclusión 
de ciertos nombres en el canon poético, para adaptarlos al nuevo soporte digital que, a su 
vez, tiene en cuenta a escritoras anteriormente ausentes de estas nóminas. Por otro lado, 
el proyecto permite abordar la estrecha relación entre la red y el papel, debido tanto al 
reconocimiento de Elena Medel fuera de las pantallas4, como a la voluntad de publicar 
una antología en La Bella Varsovia, editorial dirigida por la propia antóloga, que 
complementaría la labor desempeñada en Internet. 

 
 
 
 

 
4 Además de su labor como editora en La Bella Varsovia, la obra poética de Elena Medel ha sido reconocida 
con premios como el Fundación Princesa de Girona de Artes y Letras (2016) o el Loewe a la Creación 
Joven (2014), y con la inclusión en antologías como El canon abierto. Última poesía en español (1970-
1985) de Remedios Sánchez García y Anthony L. Geist o Ilimitada voz: antología de poetas 1940-2002 de 
José María Balcells. Como novelista, ha publicado Las maravillas (2020) en la editorial Anagrama, obra 
merecedora del Premio Francisco Umbral al libro del año 2020.  
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2. CIEN DE CIEN: ANTOLOGÍAS, AUTORIDAD Y “ESTRATEGIAS DE 
CONTRALECTURA” 

 
La fecha de la primera entrada publicada en el portal Cien de cien (27 de junio de 

2015) enlaza inevitablemente el proyecto con una de las polémicas que con más virulencia 
se ha manifestado en el panorama poético español de los últimos años, la desencadenada 
por las palabras con las que, pocos días antes, el editor Jesús García Sánchez, conocido 
como Chus Visor, negaba en una entrevista a Nuria Azancot la existencia en España de 
una poesía escrita por mujeres de la calidad de la masculina:  

 
Lo siento, pero creo que la poesía femenina en España no está a la altura de la otra, de la 
masculina, digamos, aunque tampoco es cosa de diferenciar. Desde luego, si vas a coger 
a las poetas desde el 98 para acá, es decir, todo el siglo XX, no ves ninguna gran poeta, 
ninguna, comparable a lo que suponen en la novela Ana María Matute o Martín Gaite. 
No hay una poeta importante ni en el 98, ni en el 27, ni en los 50, ni hoy. Hay muchas 
que están bien, como Elena Medel, pero no se la puede considerar, por una Medel hay 
cinco hombres equivalentes (Azancot, 2015). 

 
A pesar de que la antología se desvinculó pronto de esta anécdota5 para convertirse 

en un proyecto mucho más amplio de recuperación de las obras escritas por poetas 
españolas contemporáneas, merece la pena tener en cuenta estos prejuicios, ya que, 
además de sintetizar meridianamente algunos de los tópicos que tradicionalmente han 
servido para negar el acceso de las mujeres a la escritura —la inconsistencia, la 
excepcionalidad y la anormalidad de aquellas que escriben (Russ, 1983: 39-86)—, fueron 
pronto rechazados en Internet con el lanzamiento de Cien de cien y del manifiesto 
“Justicia poética ya”, firmado en la plataforma Change.org por más de 400 profesionales 
de la industria del libro. Estas respuestas revelan las actuales tensiones entre los dos 
medios a los que me vengo refiriendo: por un lado, las palabras de Chus Visor ponen de 
manifiesto hasta qué punto los agentes de mayor prestigio del campo continúan 
exponiendo bien entrado el siglo XXI un marcado sesgo de género que impide un posible 
cambio en el privilegio que, en un determinado período, ciertos textos adquieren de 
acuerdo con las dinámicas de los procesos de canonización; por otro, el enorme potencial 
de Internet, como espacio “donde la visibilidad es fácilmente aumentada, multiplicada y 
extendida” (Zafra, 2013: 23), permite la recuperación de aquellas obras no aceptadas por 
la crítica hegemónica y, consecuentemente, un abierto rechazo a los prejuicios 
dominantes.  

Entre el 27 de junio de 2015 y el 25 de marzo de 2016, en el portal se publicó una 
entrada diaria encabezada por el nombre de cada poeta y el título del poema reproducido. 

 
5 En una entrevista a Inés Martín Rodrigo, Elena Medel indicó la relación del inicio del proyecto con las 
opiniones vertidas por el editor en junio de 2015: “Me llamó la atención la ausencia absoluta de mujeres y, 
por mi cuenta, poco a poco, empecé a investigar de una manera muy precaria. Empecé a pensar en la idea 
de hacer una antología y cuando se publicó esta entrevista me pareció que lo mejor era contestar con poemas 
de autoras de esa franja” (Martín Rodrigo, 2018). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


RAQUEL FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 353-372 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29589 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
362 

 

Tras él, se incluían una breve nota bibliográfica, varios enlaces a distintos recursos en 
red, que permitían navegar por la página y enlazar a las escritoras entre sí (artículos 
científicos, entrevistas, reseñas e incluso vídeos), y, por último, una fotografía y las 
etiquetas o hashtags (“años50”, “años60”, “exilio”). De este modo, los volúmenes en 
papel, de alcance anteriormente muy limitado (gran parte de los libros que se citan en la 
página web no se han vuelto a reeditar desde la fecha de publicación del original), e 
ineficaces a la hora de dotar de visibilidad a las autoras, son sustituidos por el hipertexto6, 
que no solo garantiza una distribución más eficaz, sino que propone una lectura no lineal, 
basada en el desplazamiento entre los textos y otros documentos secundarios a voluntad 
del lector/a (Castany Prado, 2019: 256). De la misma manera, en la pestaña de la página 
denominada “Contacto”, la antóloga aceptaba el envío de propuestas por correo 
electrónico y hacía posible una interacción entre obra y lector/a que produciría una 
“desjerarquización” (Castany Prado, 2019: 258) entre autora/antóloga y público. Los 
rasgos de la textualidad en red singularizan así a Cien de cien con respecto al resto de 
antologías poéticas publicadas en papel y permiten hablar de una modificación de los 
modos tradicionales de producción y circulación de la poesía, lo que proporcionaría un 
primer cauce para la gestación de una comunidad lectora no representada en las elecciones 
de los grandes grupos editoriales. 

Sin embargo, existían claras muestras de la autoridad de la antóloga en el sitio web 
que impiden aceptar la total pérdida de jerarquías en el ciberespacio, hecho que, a su vez, 
tiene importantes repercusiones a la hora de valorar la posibilidad de un cambio en el 
estatuto de las creadoras en la era digital. No se debe pasar por alto que la preparación de 
antologías se ha apoyado históricamente en quien compila, que no es “un mero reflector 
del pasado, sino quien expresa o practica una idea de la literariedad, fijando géneros, 
destacando modelos, afectando el presente del lector y, sobre todo, orientándole hacia un 
futuro” (Guillén, 1985: 417). En este sentido, es necesario valorar hasta qué punto el gran 
alcance del proyecto, que se ha visto ampliado en diversas actividades fuera de las redes7, 
y al que la prensa ha prestado abundante atención (Remacha, 2016; Azancot, 2016), 
depende del prestigio de Elena Medel como escritora y antóloga, reconocida incluso en 
la entrevista a Chus Visor como un caso excepcional entre sus contemporáneas. Desde 
esta óptica, considerar el portal Cien de cien como una antología implica poner en 
evidencia la aparente horizontalidad que caracteriza a la escritura y a las comunidades 
lectoras en red. Así las cosas, la oportunidad de proponer “estrategias de contralectura” 
(Zafra, 2017: 110) quedaría limitada por la influencia en el ciberespacio de las tendencias 

 
6 Tal y como recuerdan Vilariño Picos y Abuín González, “el hipertexto es un conjunto formado por textos 
y ‘documentos’ (las llamadas lexias o scriptons) no jerarquizados unidos entre ellos por enlaces (links o 
liens) que el lector puede activar y que permiten un acceso rápido a cada uno de los elementos constitutivos 
de ese conjunto” (2006: 19). 
7 Tras la preparación del portal web, Elena Medel ha llevado a cabo diversos proyectos derivados de él. 
Entre otros, destacan sus colaboraciones con el Diario de Sevilla, donde, bajo el título “Claro del bosque”, 
publicó, a lo largo del año 2015, una serie semanal dedicada a ocho escritoras andaluzas, y la organización 
de recitales como “Cien de cien. Poetas españolas del siglo XX (y XXI)”, celebrado en el marco del festival 
Ellas crean en el Auditorio de Conde Duque (Madrid) el 29 de marzo de 2016. 
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ya vigentes en el campo literario, lo que condicionaría en gran medida el potencial de 
Internet para promover cambios en las dinámicas de formación del canon.  

La inclusión en el blog de los paratextos que caracterizan a las antologías en papel 
(citas, prólogos, poéticas y elementos iconográficos) y que, tal y como defiende José 
Francisco Ruiz Casanova, contribuyen “en alto grado a perfilar la autoría del antólogo y 
a construir el libro como tal” (Ruiz Casanova, 2007: 163), son fundamentales a la hora 
de comprender hasta qué punto la autoridad de quien elige determinados textos, con la 
voluntad de producir un cambio en la posición que ocupan en el campo, se mantiene en 
las plataformas digitales. Estos paralelismos entre el aparato paratextual de la antología 
virtual y el de las selecciones en papel no han de ser pasados por alto, ya que el conjunto 
adquiere así una coherencia (Genette, 2001: 7-8) que está determinada por la “reescritura 
o reelaboración por parte de un lector, de textos ya existentes mediante su inserción en 
conjuntos nuevos” (Guillén, 1985: 413). De este modo, la preferencia por ciertos poemas 
y retratos de las escritoras sobre otros, la redacción de las notas biográficas, y la necesidad 
de justificar que la muestra sea “caprichosa, injusta y subjetiva” (retórica propia de las 
antologías en papel) obligan a encontrar en la aparente horizontalidad de la red rastros de 
una jerarquía que es determinante para la fijación de estas obras en el canon poético del 
siglo XXI.  

Un ejemplo paradigmático de cómo la imitación de la estructura propia de la antología 
en Cien de cien da coherencia al conjunto a través de la selección y de los paratextos que 
la apoyan es sin duda la reproducción, en la primera entrada del portal, del poema “El 
cielo” de Ángela Figuera Aymerich (Bilbao, 1902-Madrid, 1984). La recuperación en el 
sitio web del texto originalmente publicado en Belleza cruel (1958), una de las más 
significativas muestras del compromiso social de la poeta contra la dictadura de Franco, 
no supone un mero ejercicio revisionista, sino que, en un contexto de agitado debate en 
torno a la sistemática ausencia de autoras en los cánones, se convierte en una interesante 
reescritura. En él, la poeta vasca se dirigía con mordaz ironía a quienes, ante la cruda 
realidad de posguerra, optaban por escribir una poesía acrítica que obviaba las precarias 
condiciones de vida de gran parte de la población, y reivindicaba una literatura disidente 
con aquellos textos aceptados por los órganos de prestigio. En el marco de la respuesta 
digital a la polémica suscitada por Chus Visor en torno a la inferior calidad de la poesía 
escrita por las poetas españolas contemporáneas, Elena Medel actualiza el contenido del 
poema para reivindicar otros puntos de vista a la hora de escoger qué obras son 
reconocidas en los cánones del siglo XXI. Así, en su difusión en las redes, el texto verá 
ampliado su significado original, proceso en el que los siguientes versos juegan un 
importante papel:  

 
Yo, así, lo cantaría con toda unción. Palabra. 
Con versos bien rimados, para dormir tranquila 
sabiendo que tenía mi puesto asegurado 
en las Antologías del Arte más conspicuo. 
Pero es casi imposible. Pues yo no veo el cielo (Figuera Aymerich, 1986: 221). 
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En el poema, el “cielo” cubierto es metáfora de la imposibilidad de obviar la dura 

realidad en la España bajo el franquismo, sin embargo, recuperado en la antología virtual, 
la misma imagen apunta al difícil acceso de las autoras a las mismas “Antologías del Arte 
más conspicuo” (Figuera Aymerich, 1986: 221), debido en gran medida al tratamiento de 
temas que no se corresponden con los universales masculinos y que han servido para leer 
desde la extrañeza las obras escritas por mujeres. En este sentido, el amplio alcance del 
poema propiciado por Internet, unido a la intervención antológica de quien asume una 
perspectiva en desacuerdo con los poderes hegemónicos del campo, permite no solo 
recuperar una tradición que ha sido ignorada desde los órganos de reconocimiento, sino, 
además, proponer una interpretación de los textos en disenso con las prácticas de lectura 
que han determinado dicha exclusión. Por ello, como defenderé a continuación, Cien de 
cien no solo visibiliza, sino que, además, propone, a través de las distintas entradas del 
portal, un cuestionamiento del relato dominante sobre la poesía española del siglo XX de 
notable influencia en las políticas editoriales de los últimos años.  

 
3.  LA LECTURA COMO REVISIÓN: EL PAPEL DE CIEN DE CIEN  
 
Entre los proyectos surgidos fuera de las redes a partir de Cien de cien es preciso 

destacar ahora el prólogo que Elena Medel preparó en 2016 para la reedición en 
Torremozas de Oratorio de San Bernardino (1950) de Alfonsa de la Torre8. Por un lado, 
porque este trabajo resulta indisociable de la tarea de revisión y recuperación llevada a 
cabo en la página web, y pone de manifiesto el estrecho diálogo entre la pantalla y el 
papel en el campo literario actual; por otro, porque se vierten en este breve ensayo ideas 
sobre la interpretación de las obras escritas por mujeres que, como se comprobará, podrían 
funcionar a modo de poética de la antología virtual.  

 El interés de Elena Medel por el poemario de Alfonsa de la Torre había quedado 
anotado previamente en una entrada publicada en Cien de cien el 16 de enero de 2016 en 
la que la antóloga lo situaba al frente de un listado de “Diez libros escritos por poetas 
españolas (y publicados en la segunda mitad del siglo XX)”. En la recopilación se 
consideraban, además, Poemas del suburbio (1954) de Gloria Fuertes, Belleza cruel 
(1958) de Ángela Figuera Aymerich, Poemas de Cherry Lane (1968) de Julia Uceda, 
Marta & María (1976) de María Victoria Atencia, Resurrección de la memoria (1978) 
de Paloma Palao, De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall (1981) de 

 
8 Alfonsa de la Torre (Cuéllar, 1918-1993) desarrolló su trayectoria poética principalmente en la década de 
los cuarenta, momento en el que reside en Madrid y se inserta en los círculos poéticos de la capital. Entre 
sus obras, cabe destacar Égloga (1943), Oda a la Reina del Irán (1948), Oratorio de San Bernardino (1950) 
y Plazuela de las obediencias (1969). Para un estudio del poemario que nos ocupa puede acudirse a los 
trabajos de María Payeras Grau (2009: 137-154; 2018). Importa notar que Oratorio de San Bernardino 
mereció el Premio Nacional de Poesía en 1951, pero solo se había reeditado en 2011 como parte de la Obra 
poética (Torre, 2011), un volumen financiado por el Ayuntamiento de Cuéllar, que, dada su limitada 
distribución, resulta hoy prácticamente imposible de encontrar. 
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Blanca Andreu, Baleas e baleas (Ballenas) (1992) de Luisa Castro, Pantalones blancos 
de franela (1994) de Inmaculada Mengíbar, y, por último, Poesía (1996), la edición de la 
obra poética de Lucía Sánchez Saornil editada póstumamente.  

Al situar este título escasamente conocido como antecedente de los poemarios 
publicados durante la democracia, se proponía una nueva aproximación a la historia de la 
poesía española contemporánea que partía de la relectura tanto de la obra de Alfonsa de 
la Torre como de la de sus contemporáneas Carmen Conde, Concha Zardoya, Elena 
Martín Vivaldi, María Beneyto, Pilar Paz Pasamar, María Elvira Lacaci, Julia Uceda, 
Aurora de Albornoz, Cristina Lacasa, Elena Andrés, Pino Betancor o Concha de Marco, 
a quienes se dedicó secciones en el sitio web9. Sin embargo, será en la presentación de la 
trayectoria de Alfonsa de la Torre en el prólogo a la edición en papel de Oratorio de San 
Bernardino, donde, al comentar la reseña que Gerardo Diego dedica a este libro, se 
defienda la importancia de asumir una perspectiva revisionista no ya únicamente sobre 
los textos seleccionados, sino, además, con respecto a las prácticas de lectura que han 
determinado el estatuto marginal de ciertas obras.  

El crítico defendía que, al aproximarse a Oratorio de San Bernardino, era necesario 
llevar a cabo “una lectura y relectura atenta hasta dar tiempo a empaparse de todas sus 
esencias y de penetrar del brazo de sus motivos de pasión, ternura, gozo y violencia hasta 
el hondón de todos sus símbolos y conceptos” (1951: s. p.), sin embargo, Elena Medel 
apuntaba que, aunque Diego “se esfuerza por elogiar ––y lo consigue con sinceridad–– la 
obra de Alfonsa de la Torre, muchas de las referencias de Oratorio de San Bernardino se 
le escapan” (Medel, 2020 [2016]: 20), entre ellas, el importante paganismo de la autora y 
la carga feminista del libro ––señalada también más recientemente por especialistas como 
María Payeras Grau (2018)––. Como resultado, Medel consideraba que “en cierto modo, 
interpretamos los textos ajenos según los criterios propios. Así obra Gerardo Diego, que 
encuentra en la poesía de Alfonsa de la Torre aquello que ha querido buscar” (Medel, 
2020 [2016]: 19), una afirmación que cobra todo su sentido si se recupera ahora el 
potencial que Remedios Zafra (2017: 109) concede a Internet como un medio para 
desvelar las relaciones de poder en las tradiciones literarias, puesto que los presupuestos 
de Elena Medel vertidos aquí alcanzan su verdadero potencial a través de las prácticas 
interpretativas alternativas propuestas desde la red a través de Cien de cien.  

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que ––a diferencia de la mayor parte de los 
portales destinados a publicar poesía en red, que, por lo general, se centran en la 
publicación de obras inéditas––, Cien de cien tenía como objetivo principal la 
recuperación de textos olvidados en el ámbito académico y editorial, de modo que la 
propuesta exigía de una búsqueda en los archivos y de una confrontación con las 
posiciones críticas ante los textos. Según quedaba indicado al pie de las entradas 
correspondientes, “Elegía a los niños del bosque de Bolonia” de Alfonsa de la Torre, “La 

 
9 Para una aproximación a estas autoras puede consultarse el trabajo de María Payeras Grau (2009), donde 
se aportan importantes datos sobre las trayectorias poéticas de las creadoras que publican sus obras en los 
años cuarenta y cincuenta del siglo XX.  
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meta” de Susana March, “Tranquilizaos…” de Trina Mercader o “Fijación del instante” 
de María Alfaro se habían tomado de Poesía femenina española (1939-1950) (1967) de 
Carmen Conde10, una antología de género pionera que permitía publicar en el portal 
poemas que ni siquiera habían aparecido en formato libro. En consecuencia, no solo se 
recuperaban ciertos textos con el objetivo de garantizar una mejor distribución, sino 
también aproximaciones previas a los mismos que, como la de Conde, prestaban una 
especial atención a la perspectiva de género.  

Además, en Cien de cien, las poetas consideradas por Carmen Conde en su antología 
compartían espacio con aquellas que se habían dado a conocer en los ochenta y los 
noventa como Fanny Rubio, Concha García, Ángeles Mora, Almudena Guzmán, Paloma 
Palao, Esther Zarraluki, Inmaculada Mengíbar, Esperanza López Parada, Amalia 
Bautista, Ada Salas o Luisa Castro. De este modo, el criterio no cronológico ––las 
entradas se publicaban de acuerdo con la preferencia de la antóloga–– proponía una 
aproximación dinámica a la historia de la poesía española contemporánea en la que, a 
través del hipervínculo, era posible establecer lazos temáticos y estéticos entre el conjunto 
de nombres seleccionados con independencia de la fecha original de publicación de los 
poemas.  

En este sentido, la propuesta de Elena Medel se posicionaba también al margen de 
algunas de las antologías de género que, como Las diosas blancas (1985) de Ramón 
Buenaventura, contribuyeron al reconocimiento de las poetas nacidas en los años 
cincuenta y sesenta como Blanca Andreu, Almudena Guzmán o Luisa Castro. En esta 
selección se optaba por aislar a estas autoras de las de las décadas centrales del siglo, 
puesto que, en opinión del antólogo, hasta la fecha, “había una notable diferencia de 
calidad a favor de los hombres” (Buenaventura, 1985 [1986]: 21) que solo se habría 
solventado en la etapa de la democracia. Con el apoyo de propuestas críticas previas como 
la de Carmen Conde ––pasadas por alto en el libro de Ramón Buenaventura–– y a través 
de un proceso de revisión de textos como los de Ángela Figuera Aymerich y Alfonsa de 
la Torre que, tal y como lo definió Adrienne Rich, constituía un “acto de mirar hacia atrás, 
de mirar con ojos nuevos, de entrar en un nuevo texto desde una dirección crítica nueva”11 
(1972: 18), Elena Medel demostraba que no existían razones para este prejuicio.  

Sin embargo, antes de cerrar este apartado, cabe preguntarse de nuevo si, además de 
un incentivo para que se publiquen ediciones de textos olvidados, un proyecto como Cien 
de cien puede convertirse en una propuesta historiográfica susceptible de ser asimilada 
en el ámbito académico y editorial. En este sentido, no cabe duda de que el 
reconocimiento previo de Elena Medel como escritora y editora determina que su 
posición de lectura frente a una tradición no hegemónica sea legítima para los medios de 
prestigio y, en consecuencia, pueda promover cambios a largo plazo en la historia de la 

 
10 Elena Medel emplea la reedición de la antología Poesía femenina española viviente (1954) de Carmen 
Conde, publicada en fechas próximas a la publicación de libros como los de Alfonsa de la Torre, Gloria 
Fuertes o Ángela Figuera Aymerich.  
11 La traducción es mía.  
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literatura. Si bien esta circunstancia no suprime las posibilidades de ejercer una resistencia 
más general a la crítica dominante a través de la red, obliga, necesariamente, a 
comprender los muchos matices de la realidad “polisistémica” del campo literario actual, 
en el que las tensiones entre autoría y género continúan encerrando interesantes retos 
teóricos. Al recuperar, en el marco de la cibercultura, un debate como el de las complejas 
relaciones de las obras escritas por mujeres con los cánones, la red se presenta como un 
espacio ambivalente, donde, si bien se facilita que determinados grupos dominados en el 
campo literario adopten “estrategias de contralectura” (Zafra, 2017: 110), su eficacia 
estará en gran medida ligada a la autoridad de quien desarrolla esta tarea, y a la posterior 
influencia de la muestra en la publicación en papel. 

De hecho, es necesario destacar que la iniciativa de Elena Medel ha tenido una notable 
repercusión en la publicación en papel de un gran número de antologías de género por 
parte de diversas editoriales que han comenzado a emplear un punto de vista similar a la 
hora de recuperar la posguerra ––una etapa que, como se pudo comprobar, se privilegiaba 
en Cien de cien–– como un momento de una importancia capital para comprender la 
poesía escrita por mujeres en el siglo XXI. A este respecto, llama especialmente la atención 
que, incluso Visor, dirigida por quien fuera protagonista de la polémica en torno a la 
calidad de la escritura hecha por mujeres, imprimiera, tan solo un año después de la citada 
entrevista, la selección Poesía soy yo, preparada por Raquel Lanseros y Ana Merino, cuyo 
arco cronológico, que incluía poetas nacidas entre 1886 y 1960, era muy similar al 
propuesto por Elena Medel en su antología virtual. Por otra parte, a pesar de que el propio 
editor defendió que la antología se encontraba en elaboración tiempo antes del estallido 
de la polémica mencionada12, resulta inevitable considerar la publicación de este libro 
tanto como un intento de limpiar la imagen del sello en un momento de profundos 
cambios en la recepción de la literatura escrita por mujeres, como de aprovechar el 
rendimiento de mercado despertado por el aumento de la “visibilidad” (Heinich, 2012) de 
estas autoras en el ciberespacio.  

Por todo ello, aunque queda demostrada la incidencia en la modificación de las 
políticas editoriales por parte de propuestas de “contralectura” llevadas a cabo desde la 
red, la acumulación del “capital simbólico” de las obras seleccionadas a largo plazo 
requiere de un cambio mucho más profundo en las estructuras de poder vigentes en el 
espacio social, una transformación que solo se verá reflejada con la inclusión de un mayor 
número de poesía escrita por mujeres en los programas de estudio y las historias de la 
literatura en el futuro. En este sentido, aunque, tal y como afirma Remedios Zafra (2017: 
109), Internet posibilita alterar las posiciones de lectura que determinan la formación del 
canon, no se deben eludir la importancia de la labor de la antóloga en una red 
aparentemente desjerarquizada y el prestigio de Elena Medel como una voz autorizada 

 
12 Tal y como se recoge en la noticia de prensa publicada en el diario El País, el propio Chus Visor defendió 
la autonomía de la aparición de la antología con respecto de la polémica al señalar que “comenzamos a 
trabajar en esta antología hace dos años. Muchos pensarán que la sacamos a raíz de la polémica creada, 
pero no es así” (Ruiz Mantilla, 2016). 
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para dilucidar el valor de los textos literarios, lo que, necesariamente, obliga a evitar una 
mirada excesivamente positiva al potencial de la red para la transformación de las 
relaciones entre género y canonicidad.  

 
4. CONCLUSIONES 
 
En las páginas previas se ha defendido la necesidad de asumir un punto de vista 

interdisciplinar cuando se trata de estudiar la repercusión que Internet ha tenido en los 
últimos años en la publicación de la poesía escrita por mujeres. Por un lado, la propuesta 
de Elena Medel asume una voluntad de revisión de los cánones como la que motivó a la 
crítica feminista en sus primeras indagaciones en los años sesenta y setenta del siglo XX. 
Por otro, para analizar la influencia de Cien de cien en el campo literario actual resulta 
imprescindible llevar a cabo un estudio de los procesos de canonicidad que tenga en 
cuenta tanto la teoría sociológica de Pierre Bourdieu como la teoría de los polisistemas 
de Itamar Even-Zohar, en tanto que estos enfoques contribuyen a comprender por qué la 
cibercultura depende del funcionamiento del sistema editorial, académico y crítico para 
llegar a motivar verdaderos cambios en las prácticas de lectura e interpretación de las 
obras literarias, lo que obliga, necesariamente, a matizar la influencia de estos proyectos 
cuando no cuentan con el respaldo de una figura reconocida previamente.  

Con todo, la “incardinación” en el ciberespacio de un “sujeto situado” (Braidotti, 
2004: 111) que lee, selecciona y propone obras para su fijación en el canon, a partir de la 
reivindicación de textos que adoptan puntos de vista históricamente no aceptados, pone 
de manifiesto que el estudio de la recepción de la literatura escrita por mujeres en la 
España contemporánea está sometida a la incidencia de los nuevos soportes digitales. El 
nuevo contexto virtual en el que se inserta la antología Cien de cien permite articular 
nuevas preguntas ante nociones de tan largo recorrido como las de antología, historia de 
la literatura y canonicidad, perspectiva desde la que el centro del debate parece apuntar 
directamente a cómo las lecturas, que, de la mano de antólogos/as e historiadores/as, 
modelan la historia de la literatura, pueden estar siendo transformadas desde espacios 
donde la regulación y las jerarquías propias de la institución parecen suspenderse.  
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Resumen: El presente trabajo propone un análisis textual de Silvio (Y los otros) (Paolo 
Sorrentino, 2018). Para ello, utilizaremos una metodología basada en las aportaciones de 
la semiología del cine, especialmente en lo que toca tanto a los procesos significantes de 
la forma como al despliegue de intertextos que dotan de espesor a la escritura de 
Sorrentino. Nuestro objetivo es demostrar que tras la aparente relación con los estilemas 
de la “imagen postmoderna” —la desmesura, la serialidad, la citación…—, se puede 
poner de relieve un programa ético que responda a los retos contemporáneos de las 
relaciones entre verdad, representación y política. 
 
Palabras clave: Paolo Sorrentino. Análisis textual. Semiología fílmica. Silvio (y los otros). 
 
Abstract: This paper proposes a textual analysis of Loro (Paolo Sorrentino, 2018). To do 
so, we will use a methodology based on the contributions of the semiology of cinema, 
especially with regard to both the significant processes of form and the deployment of 
intertexts that give thickness to Sorrentino’s writing. Our aim is to show that behind the 
apparent relationship with the stilems of the “postmodern image” —the disproportion, the 
seriality, the citation...—, it is possible to highlight an ethical programme that responds 
to the contemporary challenges of the relations between truth, representation and politics. 
 
Keywords: Paolo Sorrentino. Textual Analysis. Film Semiology. Loro. 

 
1 El presente texto ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación Análisis de identidades 
discursivas en la era de la posverdad. Generación de contenidos audiovisuales para una Educomunicación 
crítica (AIDEP), código 18I390.01/1, bajo la dirección de Javier Marzal Felici, financiado por la Universitat 
Jaume I a través de la convocatoria competitiva de proyectos de investigación, para el periodo 2019-2021. 
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1. INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
 
En 2008, año en el que Paolo Sorrentino estrenaba Il Divo para recrear la caída de 

Giulio Andreotti, siete veces primer ministro, el fotoperiodista Antonello Zappadu 
retrataba a hurtadillas las orgías de Berlusconi en su residencia en Cerdeña. Estas 
fotografías fueron decisivas para destapar los escándalos y corrupciones de il Cavaliere. 
Diez años más tarde, apenas unos días antes de que la Justicia italiana le retirara su 
inhabilitación que desde 2013 le impedía presentarse a un cargo público, Sorrentino emite 
en la televisión italiana la miniserie Silvio (y los otros) (Loro), compuesta por dos 
episodios. Al tiempo que Berlusconi regresa a primera línea de política —en 2019 vuelve 
a ser líder de la renacida Forza Italia y es elegido eurodiputado en las elecciones al 
Parlamento Europeo— vuelve a los hogares a través de la televisión. En España, por 
ejemplo, Silvio (y los otros) llega como serie con Movistar+ pero antes se distribuye un 
filme en el que se han recortado más de 50 minutos de metraje —los más sórdidos y 
menos exportables internacionalmente—. 

Silvio (y los otros) cuenta un pasaje importante para la política italiana: arranca en 
2006, momento en el que Berlusconi pasó a estar en la oposición después de dos 
legislaturas, hasta volver a ser Primer Ministro de Italia y tener que afrontar sus promesas 
ante los desastres del terremoto en L’Aquila en 2009. El lenguaje cinematográfico escribe 
la historia una década después que lo hagan las fotografías: la urgencia de la imagen 
fotoperiodística no es la misma que la del tiempo de ficción.  

Durante estos años de retirada obligada de la vida política —no económica, pues el 
imperio Berlusconi ha ido extendiéndose en el espectáculo, desde la televisión hasta el 
fútbol— ha aumentado el escepticismo alrededor de las figuras que detentan el poder. El 
ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 marca el triunfo 
de un modelo de política abiertamente vulgar que había impuesto la fanfarronería de 
Berlusconi en Europa. Así, con la perspectiva del tiempo, Silvio (y los otros) retrata a 
Berlusconi como síntoma de su tiempo, un momento histórico de debilitamiento de las 
instituciones y del poder de las leyes y de la corrupción cuando se pergeñó la crisis 
económica mundial e hizo eclosionar los tiempos de la posverdad, propiciados por tantas 
mentiras institucionales puestas en órbita por las redes sociales y sus ritmos informativos.  

La posverdad ha cambiado no solo el estatuto de la verdad sino el estatuto de la 
mentira y del pudor (Rodríguez Ferrándiz, 2018). Puede entenderse como la realidad 
devenida en farsa, como la libertad de expresión malentendida o pervertida, como el 
intento mismo de la exhibición de lo inefable bajo los filtros de la espectacularización. 

Precisamente en tiempos donde el sentido mismo entra en crisis, la ficción es un modo 
posible de soportar y pensar lo político. Consideramos que la oportunidad de Silvio (y los 
otros) reside en que al tiempo que lanza una sátira, hace una propuesta ética: la de 
recuperar la creencia en el tramado simbólico, en el Otro de la palabra. Como ha quedado 
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consignado en otro lugar (Rodríguez Serrano, 2017: 91), Sorrentino es un director que, a 
fuerza de ser considerado únicamente a partir de lo desmesurado de su puesta en escena 
y de su innegable barroquismo, ha sido extraordinariamente poco pensado en términos 
estrictamente éticos. Sin embargo, es innegable que en su cine, con el paso de los títulos, 
se ha ido abriendo cada vez con más urgencia una pregunta por la alteridad que atraviesa 
las esferas políticas —Il Divo—, la memoria histórica —Un lugar donde quedarse (This 
Must Be The Place (2011)—, llegando incluso a la pregunta por lo sagrado mismo en los 
últimos momentos de La gran belleza (La grande bellezza, 2013), e incluso de Silvio (y 
los otros). La pregunta teológica no es, a nuestro juicio, sino otro ángulo para encarar el 
problema de la fundamentación del acto ético, escollo mayúsculo de cualquier sistema de 
creencias posterior a la caída de los grandes relatos y humus del que extrae su venenosa 
savia el relativismo propio de la posverdad. 

Así, si entendemos lo sagrado como la tentativa del hombre para pensar y conjugar lo 
próximo y lo lejano, incluso “su poder de manejar el significante y ser manejado por él” 
(Lacan, 2005: 254) entenderemos la urgencia de pensar a Sorrentino en tiempos de 
posverdad. 

 Sin embargo, gran parte de la crítica de su última obra ha considerado que Sorrentino 
aquí ha quedado “absorbido y embriagado de la cultura del exceso que aparentemente 
pretende criticar” (Rodríguez Torres, 2018: 62) y que “grita bien alto su intención de 
burlarse de Berlusconi al tiempo que se rinde una y otra vez a la seducción de su obsceno 
imaginario” (Costa, 2019). Estas posiciones abren un debate sobre las posibilidades 
estéticas de la sátira en la posmodernidad y, al tiempo, calibran la posición naturalista 
tanto de teóricos como críticos cinematográficos, frente a un lenguaje audiovisual que 
reivindica la expresión y que defiende Sorrentino desde primera línea de batalla. Él es, 
quizás, el autor que más sofistique un trabajo de la puesta en escena —que, en el cine, 
especialmente en el de terror, se ha visto afectado por la crisis económica— y la caligrafía 
cinematográfica —“la asignatura por la que oposita Sorrentino lleva el marbete de 
calicinematografía” (Rubio Alcover, 2012: 234)—. En una línea de guion, la mujer de 
Berlusconi en Silvio (y los otros) le reprocha: “No te revelas nunca, ni siquiera a mí. Eres 
una larguísima e ininterrumpida puesta en escena, Silvio”. Ante la incapacidad para 
revelarse que rodea al político —que, a pesar de los juicios, de las condenas, siempre 
vuelve a la política con más ímpetu impostor que nunca— creemos que es fundamental 
lo que puede mostrarnos la dispositio hermenéutica de Sorrentino, importante intérprete 
de nuestro tiempo. 

Por todo ello, esta investigación tratará de demostrar a modo de hipótesis que Silvio 
(y los otros) no cae en la obscenidad y en el exceso de lo que representa porque no se 
adscribe a la tradición naturalista a favor de un cine transparente, sino que reivindica un 
cine de la expresión. Precisamente su posición ética emerge de las decisiones enunciativas 
—especialmente sobre la puesta en escena— que le permiten trascender la sátira para 
construir un retrato de Berlusconi y hacer una propuesta ética: en tiempos de la posverdad, 
recuperemos el misterio. 
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Nos proponemos los siguientes objetivos:  
 
1. Señalar cómo las decisiones formales de la enunciación sobre puesta en imágenes 

toman una posición ética ante la obscenidad que se representa.  
2. Analizar cómo la sátira sorrentiniana señala sobre qué fantasías y mitos 

fundamentales se construye el poder contemporáneo y la figura de Sorrentino en 
concreto. De este modo, advertiremos cómo la obra reclama una responsabilidad 
al espectador. 

3. Analizar cómo el estilo de Sorretino trasciende la sátira y el riesgo de la caricatura 
a través de un esfuerzo de poesía visual que busca la complejidad del personaje 
desde el universo sorrentiniano, siempre a la espera de la recuperación de la 
sorpresa, de lo insólito. Propone, por lo tanto, recuperar el misterio. 

 
Para ello, y partiendo de la idea de que, como apunta Žižek, “el inconsciente está 

expuesto, no oculto por una profundidad insondable […] [y por tanto] la exterioridad 
material resulta muy útil en el análisis de cómo se relaciona la fantasía con los 
antagonismos inherentes a la edificación ideológica” (2011: 11), analizaremos la 
superficie textual de Silvio (y los otros) siguiendo la metodología del análisis textual que 
proponen estudiosos como Aumont y Marie (1990), Carmona (2006) o Marzal y Gómez-
Tarín (2007) para determinar las claves enunciativas de “la puesta en imágenes” (Català, 
2001) y, extraer, desde ella, la propuesta ética de Paolo Sorrentino. Es necesario 
reivindicar, por lo tanto, una aproximación semiótica en el tratamiento de los procesos de 
significación (Zunzunegui, 2005), que permita la exploración tanto de huellas narrativas 
como formales. La estructura de nuestra propuesta tendrá que encarar, por lo tanto, un 
doble movimiento: en primer lugar, la revisión de los rasgos propios del cine de 
Sorrentino en su relación con la sátira y la parodia y, posteriormente, el estudio detenido 
de la manera en que cuerpo y poder quedan enhebrados en una posición casi biopolítica. 

 
2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Sorrentino: un estilo contra la transparencia 
 
A pesar de su posición sobre el realismo, Bazin decía que “la imagen cinematográfica 

puede vaciarse de todas las realidades excepto una: la del espacio” (2004: 186) porque 
éste era el signo de su especificidad del cine. La escritura de Sorrentino emerge, en primer 
lugar, definida por un replanteamiento completo de las relaciones entre cámara, 
movimiento y espacialidad. Las violentas líneas compositivas que dividían los interiores 
de Las consecuencias del amor (Le conseguenze dell’amore, 2004), los arabescos 
circulares rodados en gran angular que deformaban los puntos de fuga en This must be 
the place, o incluso las espirales que la mirada trenza entre los personajes de The New 
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Pope consigue que la dimensión espacial de cada encuadre se experimente al mismo 
tiempo contundente y artificial. 

Sorrentino canibaliza el espacio: las postales turísticas en la Roma de La Gran 
Belleza, los espacios cálidos y confortables del reposo neoliberal en La juventud (Youth, 
2015), los espacios propios de la política italiana en Il Divo. Su caligrafía se vale de los 
referentes para torcer los procesos de significación: montaje alternado que genera 
extraños e imposibles raccords —el cadáver y el grito que arrancan el prólogo de La Gran 
Belleza—, secuencias de escenas que remiten al videoclip o al discurso publicitario, 
personajes apenas esbozados que hacen mutis proponiendo el enigma de su propia 
existencia.  

Ciertamente, a Sorrentino se le ha calificado, quizá con demasiada rapidez, de 
“cineasta postmoderno”. Esto únicamente tendría sentido si, siguiendo a Daney (2004), 
aceptásemos que tras su escritura siempre se remite a una imagen previa, a un icono 
anterior —el cantante de The Cure, una cinta de Fellini, un retablo vaticano—. La 
diferencia es que el proceso de citación en Sorrentino no es simplemente un juego que 
busca la extracción del placer por el reconocimiento, sino una búsqueda calibrada de 
aprovechar al máximo la fricción entre significantes. El caso de Silvio es preclaro para 
entender esta problemática. Tras sus imágenes se encuentra por un lado el propio delirio 
de cuerpos sexuados, jóvenes y en perpetuo ofrecimiento que caracterizó la marca de 
estilo básica de la televisión de Berlusconi. Las Mamachicho hispánicas no son sino el 
germen —todavía ingenuo, pero ya destructivo— de las fiestas orgiásticas con las que los 
ingenuos intentan llamar la atención del político protagonista. En otra dirección, Silvio 
dialoga explícitamente con Il Caimano (Nanni Moretti, 2006), otra película rodada 
explícitamente para frenar el ascenso al poder de Berlusconi (Rodríguez Serrano, 2018: 
304-307) y que utilizaba, como motor básico, la idea de que el cine podía y debía actuar 
contra el universo de imágenes televisivas desatadas. Nota bene: Sorrentino mismo 
realizaba un cameo en los primeros minutos de la cinta de Moretti, escribiendo su rostro 
y su cuerpo en un programa político que condensó toda la ideología y la tensión 
acumulada durante décadas por la izquierda extraparlamentaria italiana.  

La transparencia, como generalmente ha sido definida (González Requena, 2006), 
implica una coherencia interna del mundo, la confianza en un cierto modo del relato que 
garantiza un saber sobre el que se disponen los acontecimientos de la trama y que tiene, 
en su clausura, la garantía misma de ese orden interno (del mundo, del relato). Cuando 
Sorrentino la niega, está desligándose de esa posibilidad de una unicidad de la verdad del 
mundo, sin que por ello implique ni por un instante que sus imágenes no busquen, obra 
tras obra, la posibilidad de lo que Zumalde y Zunzunegui han denominado, con gran 
precisión, la verdad cinematográfica (2019). Una verdad que habrá que buscar, por tanto, 
en otro lado: en su relación con la sátira. 

 
 
 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


SHAILA GARCÍA CATALÁN, JAVIER MARZAL FELICI Y AARÓN RODRÍGUEZ SERRANO 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 373-400 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29442 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
378 

 

2.2. La sátira audiovisual en la crisis 
 
El cine no deja de alzar sátiras contra las figuras de goce que corroen las estructuras 

de poder —desde la banca hasta la política— atravesando diferentes géneros. El lobo de 
Wall Street (Martin Scorsese, 2013) lo hace desde la saturación y la desinhibición del 
exceso. En la fina línea que recorre las relaciones entre la política y la ironía (Hutcheon, 
1994), podemos observar cómo las propuestas fílmicas desplegadas desde la crisis de 
2018 siguen validando las teorías de Jessica Milner Davies (2003) sobre la fuerza 
corrosiva de la farsa misma. Dicha autora, a partir de su exploración historiográfica de 
los recursos cómicos e irónicos, propone toda una reestructuración del campo dramático 
del cual Sorrentino es, sin la menor duda, uno de los más avezados herederos. De hecho, 
siguiendo las contribuciones al campo de Nicholas Holm (2017), el humor ha ido ganando 
centralidad en el espacio político, desbordando los límites del entretenimiento hasta 
convertirse en un pivote central sobre el que la propia construcción de la ciudadanía 
despliega su complejo tapiz de identidades. Desde el género de terror, con Déjame salir 
(Get Out, 2017) y Nosotros (US, 2019) Jordan Peele denuncia la segregación racial ante 
la llegada a Donald Trump a la presidencia en EE.UU. El reino (Rodrigo Sorogoyen, 
2018) es un incisivo paseo por la corrupción política española. El estreno de la miniserie 
de Silvio (y los otros) en España coincide con el de La voz más alta (Tom McCarthy, Alex 
Metcalf, 2019-) sobre Roger Ailes, fundador de Fox News. Estas obras tratan de escribir 
el desamparo de los ciudadanos ante la opulencia y la obscenidad de un poder que ya no 
disimula: sabe que vivimos en tiempos de una profunda crisis de creencias. El sujeto 
contemporáneo se encuentra desheredado del Otro simbólico (García-Catalán, 2018). 

En un principio, podríamos pensar Silvio como otro relato sobre la crisis financiera y 
política de 2008 que, como apuntan Marzal y Soler (2018) se postulan como 
reconstrucciones ficcionales de hechos reales, dirimiéndose entre el documental y ficción, 
a través del impacto de la visualidad y el exceso, un montaje sincopado y la construcción 
de personajes entre la identificación y el distanciamiento. Sin embargo, como 
analizaremos, Sorrentino toma distancia respecto a las producciones mainstream que 
exportan el imaginario audiovisual norteamericano en su reivindicación de su estilo y, 
aunque despliega esa “belleza volátil” (Marzal y Soler, 2018: 43) que caracteriza a este 
cine de la crisis, propone cierta recuperación de la mirada y de la creencia a través de la 
belleza que emerge de los escombros de Italia. En esta dirección, qué duda cabe, 
Sorrentino dialoga con una tradición específicamente mediterránea que se ha valido de la 
apropiación de los géneros populares (Castro de Paz y Cerdán, 2011) para resituar la 
figura del bufón, la picaresca o la denuncia social a partir de códigos específicamente 
significantes que desvelan o ponen en crisis muchos de los lugares comunes de la acción 
política. 

La sátira, que nace en Grecia pero encuentra su esplendor en la vida pública romana, 
hoy no se entiende tanto como un género sino como un tono en la obra artística: 
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Tiene siempre como propósito representar la realidad cotidiana con el fin de poner de 
manifiesto, ridiculizar o censurar los defectos y vicios humanos, personales o colectivos, 
para desarraigarlos (Lázaro, 1996: 228).  

 
Por tanto, toda obra satírica expresa y declara su posición sobre el objeto que 

representa y parte de una posición moral. Uno de los rasgos de la sátira reside en que, 
para alcanzar al público, practica la claridad y la sencillez. Por ello, uno de sus mayores 
peligros es trazar personajes con pocas aristas u hondura psicológica, es decir: cae en una 
caricatura. 

Sin embargo, el estilo de Sorrentino detesta la economía narrativa. No sabe de atajos. 
Su discurso despliega disquisiciones, aguijonea en largos diálogos y prefiere las esperas. 
Asume la languidez propia de cierta modernidad, aunque de pronto la irrumpa con 
secuencias de escenas aceleradas. La complejidad con la que estudia y retrata a los 
personajes es uno de los estilemas de Sorrentino más reconocibles: sus películas y series 
gravitan sobre un personaje-película. La sátira de Sorrentino es especialmente particular 
porque incluso “ni siquiera cuando hinca el diente en la yugular de sordideces y miserias 
y chupa la sangre, llega a la infamia de rebajar o de hacer irrisión de sus criaturas, que 
conservan […] la grandeza del enigma” (Rubio, 2012: 233). Por ello, a veces Sorrentino 
defiende que Silvio no es una sátira en tanto trasciende su objetivo: “No era cuestión de 
ponerse berlusconista o antiberlusconista. No es un ataque y, ni mucho menos, una 
defensa. […] El sentido era indagar en la dimensión de los sentimientos detrás de los 
personajes” (en Verdú, 2018). 

La sátira requiere cierta distancia, cierto vuelo sutil en la utilización del decir indirecto 
u oblicuo de aproximación a su objeto. La retórica formal de Sorrentino provoca el 
distanciamiento con el espectador. Sin embargo, precisamente porque aloja lo 
enigmático, acaba implicándolo en la lógica de lo humano y lo trascendental.  

En tanto el cometido principal de la sátira supone un ataque crítico a la realidad, no 
puede prescindir de referencias a ella. En Silvio apenas hay indicadores cronológicos       
—salvo sutiles elipsis marcadas por la puesta en escena— mientras, como señalábamos 
antes, la relevancia de la espacialidad es casi total. Tampoco hay indicadores históricos 
claros: se barajan nombres reales con nombres ficticios. Se nos advierte al inicio de la 
película que lo que vamos a ver es fruto de la libre e independiente creación de los autores: 
“la relación con personas reales y hechos acontecidos tiene como finalidad su 
reelaboración y reinterpretación en clave artística. Por lo que está completamente 
desprovista de cualquier pretensión periodística”. Y, después de la aparición de los logos 
de las productoras cita a Giorgio Manganelli, uno de los escritores italianos más barrocos. 
Leemos: “todo documentado, todo arbitrario”. En ese “todo documentado” la enunciación 
reivindica así el rigor del saber que emerge de la creación artística, que no es inferior al 
de una investigación periodística, sino que encuentra su potencia en el efluvio de la 
imaginación (véase el ya citado trabajo de Zunzunegui y Zumalde). Aunque el 
documental nació para tratar de estudiar un núcleo de lo real que se suponía que la ficción 
no podía alcanzar, muy pronto algunos documentalistas advirtieron que esto no era 
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posible sin los recursos de la ficción. Y es que como apunta Català, “solo se puede 
sobrepasar la fantasía de lo real, apelando a la imaginación” (2012: 262). Ese “todo 
arbitrario” de Sorrentino nos invita a quedar libres de los juicios, los hechos y las 
comunicaciones para pausar las fauces de la posverdad. Silvio habla de una verdad dicha 
a gritos, denunciada y desvelada pero que durante un tiempo no pudo juzgarse en los 
tribunales porque Belusconi, mentira tras mentira, llegaba al poder y cambiaba la ley para 
no ser juzgado. De ahí que Moretti terminase su película de 2006 con un tribunal italiano 
en llamas. De ahí que, como apunta, Espigado, la sátira “más que descubrir verdades, las 
libera” (2017: 14). Sorrentino, autor de lo insólito, no deja de añadir sorpresa a lo ya 
dicho. 

Ahora bien, para desvelar en qué podría consistir esta verdad del texto es necesario, 
como señalábamos anteriormente, realizar un ejercicio de análisis textual del discurso. A 
ello nos dedicaremos en las siguientes páginas. 

 
3.  ANÁLISIS TEXTUAL  
 
3.1. Ellos 
 
Il cavaliere se hace esperar: aparece a la hora en la miniserie y al tercio de metraje en 

el filme. Las primeras pinceladas de Sorrentino lo construyen no como un sujeto que goza 
sino como un extraño objeto de deseo. Lo presenta inaccesible, en boca de todos pero 
fuera de campo, lugar opuesto a la composición fotoperiodística que requiere cazarlo en 
el interior del encuadre para colocarlo en el dardo de la denuncia —o de la exaltación—. 
Él es un núcleo —LUI, en grandes mayúsculas— alrededor del cual se sitúan ellos            
—como sugiere el título italiano: Loro—, los que mandan o ansían poder. O, como 
sugiere el título en español, Él es Silvio, en mayúsculas, una suerte de Otro alrededor del 
cual se sitúan los otros, los que quedan entre paréntesis: Silvio (y los otros). Así, 
Berlusconi no se construye tanto sobre lo que él goza sino por el camino de goce que 
despliega. Por extensión, la enunciación también pide responsabilidades a todos aquellos 
que sostienen —sostenemos— la fantasía de poder: entre el ‘Él’ y el ‘ellos’ siempre hay 
un ‘nosotros’. Al igual que Pío XIII (Jude Law) sabía que la fuente misma del poder es la 
invisibilidad, nuestro metraje también sabe que nada hace tan excitante a un personaje 
como la dilación en su presentación. 

 
3.1.1. Los amos sin rostro 
 
Una de las fantasías fundamentales de nuestra sociedad, clave para pensar la política 

es la teoría de la conspiración que se sostiene sobre la mítica idea que “detrás del Amo 
público (quien es, desde luego, un impostor) hay un Amo oculto que mantiene 
efectivamente, todo bajo control” (Žižek, 2011: 102). Esto se agudiza especialmente 
cuando se destapan escándalos de corrupción: el amo invisible parece aún más 
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insondable. Como avanzábamos, a Sorrentino no le interesa tanto el amo visible, el 
político de portada, como el amo invisible que ostenta el guion de la vida y está alentado 
por otros amos sin rostro. Esto se aprecia con claridad en la duplicidad entre el banquero 
Ennio Doris (Fig. 01) y el propio Berlusconi (Fig. 02), interpretados ambos por el propio 
Toni Servillo. 

 

  
Imagen 01 y 02: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Ennio Doris, uno de los hombres de banca más ricos de Italia y del mundo, es el que 

idea el plan y la estrategia para que Berlusconi vuelva a la política convenciendo a seis 
senadores. Cumple, por tanto, la función proppiana del destinador, al menos en la 
segunda parte del metraje. Esta decisión de puesta en escena abre distancia en la 
identificación, agudiza la parodia y tiene un irremediable efecto cómico —Ennio dice que 
“nadie puede salir de sí mismo”, cuando la puesta en escena los desdobla a modo 
especular—. Pero, ante todo, este recurso muestra que el rostro de la política es el de la 
banca o que directamente la política es política económica.  

El otro “amo invisible” es un hombre al que llaman Dios “porque nadie lo ha visto” 
—aunque, como desarrollaremos, Dios (al menos el cristiano) es el que precisamente se 
puede intuir en la mirada—. Como una divinidad que reclama sacrificios pide al círculo 
que rodea a Silvio una mujer. Sergio le consigue a Stella, quien “no es como las otras”. 
La puesta en imágenes del encuentro entre Dios y Stella (Figs. 03 a 08) se planifica con 
todo patetismo. 

 

      
Imágenes 03 a 06: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 
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Stella entra en una estancia angosta y blanca para ser examinada por tres profesionales 
que garantizan que está “limpia”. La cámara toma distancia para encajonar a la chica en 
lo que parece la antesala del horror, pero se aproxima para escrutar su rostro de angustia, 
su cruz sobre el cuello y el guante médico. Cuando Stella entra en la sauna, Dios está 
desnudo pero oculto por dos toallas: una en el rostro y otra sobre su regazo. Del blanco 
clínico pasamos a una escena oscura, iluminada por colores que aportan un erotismo 
fallido. “Escoge bajo qué toalla quieres acariciarme. La toalla podría caerse, en ese caso, 
asumirás las consecuencias de tu elección” —le dice con un distorsionador de voz—. Tras 
hacer, un ademán de destapar su rostro, ella opta por la otra toalla, “la más limpia”, como 
reconocerá cuando Berlusconi le pregunte. Él eyacula a los segundos.  

Ese ademán fugaz de Stella —con nombre de luz y esperanza— de retirar la toalla del 
rostro de Dios nos evoca el pasaje bíblico del velo de Verónica, pasaje fundamental para 
entender cómo la cristología legitima la creencia de nuestra cultura occidental en las 
imágenes —Verónica resuena a vera icon—. En el calvario hacia la crucifixión, la mujer 
limpió el rostro de Cristo con un blanco paño sobre el que impresionó su imagen. Esta 
imagen-impronta de Cristo de frente, ocupando la totalidad del lienzo y revelándose es, 
como apunta Azara (2002: 70-71), la última imagen que Cristo legó a los hombres y que 
marcó el modelo de retrato occidental. La sugerencia de este pasaje agudiza lo sórdido de 
la escena de Silvio —a su vez recortada de la serie, velada para el filme internacional—. 
Frente a un Cristo que se deja representar y se ofrece en una imagen reliquia que contacta 
con el amor y la verdad, el Dios de Silvio niega su rostro porque clama el triunfo del goce 
en las aguas de la posverdad.  

 

 
Imágenes 07 y 08: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 

 
Imagen 09: Santa Verónica con el velo de Mattia Preti. 
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Stella, que en tanto figurante aspirante a actriz reclama el reconocimiento de su propio 

rostro, le pregunta: “¿No quiere saber cómo soy?” La negativa de Dios muestra que el 
poder niega el rostro porque supone el principio de acceso a la ética, al discurso y al otro. 
Como apunta Lévinas: 

 
La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. La más desnuda, 
aunque con una desnudez decente. La más desprotegida también: hay en el rostro una 
pobreza esencial. […] El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto 
de violencia. Al mismo tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar (2000: 71-42).  

 

  
Imagen 10: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Por ello, los políticos se ponen literalmente máscaras para representar farsas en la 

intimidad de sus hogares (Fig. 10) y en otro Berlusconi reivindica explícitamente que la 
gestión política implica precisamente que los rostros no se crucen: “El contable que me 
administra las cuentas no tiene que cruzarse con mis seres queridos, los hombres de la 
política con los de la tele”. Cuando negocia con la televisión para exigirle que su amante 
Kira protagonice el biopic de Lady Diana, el montaje apuesta por fragmentar al máximo 
la pantalla partida. El mosaico visual escinde y separa bustos que escuchan sin ver, bustos 
que conversar sin mirar, bustos que interpretan sin sentir porque son cuerpos sustituibles 
al capricho del poder. Desde luego, el filme trata de escribir el miedo a la mismidad de 
los rostros, a las identidades vacías —como muestran los rostros iguales de los jarrones 
que decoran las vistas del despacho de Berlusconi (Fig. 11)— o a no poder reconocerse: 
“La vida es dura sin saber hacer nada. Y al final de los jueguecitos quedará el espejo y al 
final tú y yo no podremos ni acercarnos”, confiesa Kira a Sergio mirando al cielo desde 
una azotea romana mientras una mirada cenital toma distancia ascendiendo al cielo (Fig. 
12). 
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Imágenes 11 y 12: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
3.1.2. Sergio Morra (Ser Yo Roma)  
 
La primera parte del relato, hasta que aparece Berlusconi, se construye hilvanando 

fundamentalmente el punto de vista de Santino, un aspirante a ministro2, y de Sergio 
Morra, inspirado en el empresario Gianpaolo Tarantini, quien alquiló en el verano de 
2008 una casa cercana a la de Silvio Berlusconi en Cerdeña y confesó ante el juez haber 
organizado fiestas con prostitutas de lujo y velinas para él. Su presentación es chabacana. 
En alta mar, habla sobre hemorroides con un hombre poderoso con el que negocia una 
ayuda para comedores escolares llevándole a una prostituta. La imagen que lo “inspira” 
es el rostro de Berlusconi tatuado en el trasero de ella (Fig. 13). Los créditos —tanto en 
la serie como en el filme— se inscriben desde es contraplano de Sergio al descubrirlo 
(Fig. 14). Silvio es la cara de un goce obsceno cuya sonrisa siniestra marca para siempre 
los cuerpos y los deseos de los personajes: en el nombre Sergio Morra resuena la pasión 
de “Ser Yo Roma”. 

 

  
Imágenes 13 y 14: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
La enunciación no da indicadores o coordenadas temporales, pero sí de lugar. El salto 

de Apulia a Roma se realiza a través de una elipsis temporal desde el salto mortal de esa 
prostituta, que, para más ironía, se llama Cándida. 

 
2 Inspirado en Sandro Bondi, el ex ministro de cultura y ex portavoz de Silvio Berlusconi y de Roberto 
Formigoni, ex presidente de Lombardía.  
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Ya en Roma, el salto a Cerdeña y el encuentro con Berlusconi lo avanza una escena 
surrealista y ácida. Sergio Morra y las mujeres pasean por Roma dirigiéndose hacia una 
cena esperando encontrarse con Silvio. Justo después de que advierten su paso en coche, 
escoltado, una rata de alcantarilla hace descarrilar un camión que viene dejando al fondo 
el Coliseo: “Las ruinas hablan silenciosamente en contra del avance sin miramiento, son 
el recordatorio del pasado y, por ello, constituyen un lastre que frena la proyección de la 
imagen” (Català, 2012: 210). El camión cae a cámara lenta, enmarcado por el Arco de 
Constatino —arco de triunfo para el festejo del emperador— hasta caer al lado de las 
columnas y estallar. La basura salta por los aires —en uno de los planos el punto de vista 
los mancha— mientras los jóvenes contemplan estupefactos la escena mirando hacia un 
cielo del que solo cae basura. Un fundido nos lleva de la mirada enigmática en la noche 
de Roma a la mirada alucinada que abraza la droga en Cerdeña. 

 

   

  

   
Imágenes 15 a 20: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Y, aun así, Silvio tarda en aparecer. De ese tiempo cristalizado de las ruinas en la 

noche, el relato va al tiempo sin tiempo de las drogas. Ya en Cerdeña, Sergio convoca 
cuerpos alucinados que bailan con todo deleite y gozan hasta el amanecer esperando la 
llegada del sol y la mirada del rey, hasta parecer estatuas (Fig. 21). “Deberíamos estar 
siempre así”, dice Sergio. “Deberíamos quedarnos siempre así”, repite Kira, mientras un 
gran plano general muestra a todos los jóvenes mirando hacia la villa Silvio, hastiados de 
componer una continua puesta en escena para la mirada de Berlusconi, ese “insatiable 
baby” —como canta la canción “Happened” de Perera que bailan—.  
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Imagen 21: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
3.2. Él 
 
Silvio Berlusconi toma cuerpo en el relato como espectador de esa puesta en escena, 

orquestada en exclusiva para él. Pero preservando el misterio sobre su identidad se 
muestra de espaldas y disfrazado de bailarina árabe: también él participa de otra puesta 
en escena porque está intentando reconquistar a su mujer, Verónica. Volvemos a estar, 
sin duda, en el territorio del velo: ese cuerpo negado por el metraje, esa mujer cuyo 
nombre remite precisamente a la fijación del rostro sagrado, esa posibilidad de sugerirse 
—a través de una toalla, de una llamada telefónica—, y de darle al espectador lo más 
preciado: el rostro del protagonista (Fig. 22).  

 

 

 

  
Imágenes 22 a 27: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
La puesta en escena y la planificación de esta secuencia rima y reescribe el prólogo, 

otro momento surrealista. Allí, una nana de Sergio Bruni nos invita a despertar —“nun 
cchiù durmí!” (no duermas más)—, mientras una oveja abre los ojos y mira al espectador, 
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espejándolo (Figs. 28 y 29). Con casi exacta planificación y punto de vista de la cámara 
la oveja entra en casa, ve un concurso televisivo —el mismo que veía Berlusconi (Figs. 
24 y 30)— hasta que el aire acondicionado la mata (Figs. 23 y 34). Como apunta López, 
este arranque supone “una representación del ciudadano medio italiano —y, nos dejamos 
llevar por el escepticismo político, de la inmensa mayoría de países— que recibe un 
funesto destino embelesada por dos placeres mundanos para el ciudadano de a pie: la 
televisión y el aire acondicionado (2019). El desprecio por el ciudadano que la política 
del espectáculo de Berlusconi practica al tratarlo como un espectador infantil —que esa 
misma política mediática construye— se confirma en una línea de diálogo de Santino: “el 
promedio de la audiencia italiana se corresponde con el nivel mental de un alumno de 
segundo grado”. 

 

  

  

  

   
Imágenes 22 a 35: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Pero la ironía enunciativa se redobla cuando, al reescribir el prólogo en la escena de 

presentación de Belusconi éste sustituye en el plano a la oveja (Figs. 25 y 35). Aunque 
esto pudiera parecer un presagio del ocaso de Il Cavaliere más bien retrata su capacidad 
para vaciar los rostros de vida. Esto lo confirma un efecto de montaje. El plano que sigue 
inmediatamente al del entierro de la oveja (Fig. 36) nos muestra a Verónica encerrada en 
el saltador del jardín, con una expresión triste y vacía (Fig. 37), que nos recuerda a la de 
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Violeta cuando se ha presentado en el relato catatónica (Fig. 38) y delirando mientras 
Kira la calificaba como aún la preferida, pero tan guapa como loca.  

 

   
Imágenes 36 a 38: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
3.3. Ellas 
 
Silvio no descubre su rostro (Fig. 39) hasta que no está ante su mujer, Verónica (Fig. 

40). Y aun así, es un rostro caracterizado, maquillado, pura caricatura. Esto cobrará 
sentido hacia el final del relato cuando Veronica le reproche: “No te revelas nunca, ni 
siquiera a mí”. Retomando la alusión al pasaje del velo de Verónica, aunque a diferencia 
del personaje Dios, e incluso del Papa Pío XIII en The Young Pope, Silvio sí se muestre 
e incluso gestione con cuidado su imagen pública, su rostro no permite contactar, se 
resiste a ofrecer un gesto de verdad incluso a la mujer amada.  

 

  
Imágenes 39 y 40: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Sorrentino construye el personaje de Silvio como un césar felliniano rodeado de 

mujeres, al servicio de una puesta en escena de la potencia de la que siempre ha alardeado. 
En septiembre de 2009 el abogado de Berlusconi dijo que su cliente estaba dispuesto a 
acudir a los tribunales para explicar que no es un gran libidinoso, pero tampoco un 
impotente. Como comenta Žižek, “con el despliegue público de su potencia, Berlusconi 
está movilizando el antiguo mito pagano del vínculo con la potencia del rey y la riqueza 
y prosperidad de su país: la virilidad del rey es la clave para la prosperidad de su nación” 
(2012: 333). El vídeo de campaña de Berlusconi muestra esta fantasía sin disimulo: unas 
chicas en un gimnasio bailan ofreciendo su cuerpo cantando al unísono “hay un gran 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


RECOBRAR LA MIRADA EN TIEMPOS DE POSVERDAD: EL ESTILO DE PAOLO SORRENTINO… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 373-400 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29442 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

389 
 

sueño que vive en nosotros […] ¡Menos mal que está Silvio! ¡Viva Italia! ¡La Italia que 
ha creído en este sueño!”. La puesta en escena fálica y obvia, con coreografías horteras y 
un atrezo redundante denuncian desde lo hiperbólico cómo las mujeres en serie son 
aspirantes al primer plano pero quedan condenadas al plano general, al plano detalle que 
las fragmenta o, como mucho, al busto televisivo. 

 

 
Imágenes 41 a 44: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Pero, como avanzábamos, Silvio trasciende la sátira y se adentra en el retrato 

distanciándose del amarillismo para crear, al fin y al cabo, un personaje sorrentiniano 
complejo, corrupto por el goce, pero vitalista y nostálgico. A Sorrentino no le interesa 
únicamente el escándalo, lo denunciado en los tribunales y en los periódicos, lo que ha 
trascendido en la esfera pública. Si en la primera parte muestra el deterioro moral de todos 
aquellos que fantasean con acceder a su trono, la segunda resultará mucho más íntima, 
centrada en el territorio de los deseos y los miedos. Lo señala como un viejo de mal 
aliento, como un cuerpo que necesita un salvavidas bajo la lluvia. A ella le confiesa la 
vacuidad que reside en sus anhelos: “la monstruosa sospecha de ser superfluo es un 
pensamiento que me mata”. Verónica es el rostro sobre el que se escribe el paso del 
tiempo que a Berlusconi tanto el perturba. Al contrario que el velo sagrado que marca su 
nombre, Verónica no detiene el tiempo sobre el rostro y nos lega la faz con la que habría 
de cumplirse el sentido de la Historia. Para su ella, Berlusconi es un inventario de 
pérdidas: “Vendiste la cultura, la esperanza de la gente, la dignidad de las mujeres y me 
has vendido a mí”. Ella es la mujer que le hace las preguntas que a muchos italianos les 
gustaría preguntar, es la única que logra ofenderlo —Silvio alardea de no ofenderse nunca 
por nada—. Y aunque Berlusconi también le confiesa que para él tenerlo todo no es 
suficiente —marcando lo ilimitado de su goce— el relato sitúa en Verónica lo que 
Berlusconi no puede (re)tener.  

Arte y mujer, cultura y feminidad están de alguna manera hilvanadas entre las grandes 
carencias —paradójicamente excesivas— de Berlusconi. La enunciación se interroga 
sobre qué dicen de él sus objetos artísticos. Refiriéndose a las dos réplicas del cuadro de 
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Courbet Mujer desnuda con perro la masajista pregunta a Verónica: “Señora, ¿por qué 
siempre el mismo cuadro?”. “Cuando a mi marido le gusta una cosa quiere varias 
idénticas. Con las mujeres también es así”, responde con amargura.  

 

  
Imágenes 45 y 46: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Berlusconi arrebata su aura de la obra de arte, su carácter único, tratando de 

reproducirla y multiplicarla, porque no puede entender algo del enigma femenino. Esa 
búsqueda de lo idéntico a través de la acumulación de mujeres en serie parece esconder 
una huida de lo heterogéneo y enigmático del goce femenino (que implica el orden del 
ser) y escapa al goce fálico (que juega en el orden del tener). Otra escena nos confirma 
que también para Verónica el goce femenino se presenta como algo oscuro y fuera de 
toda imagen, como muestra un plano que aparece desde negro, en el que se mira al espejo 
y su figura se resiste a la representación (Fig. 46). Como apunta Lacan, “la mujer es Otra 
para el hombre como lo es para sí misma. Otra para el hombre, Otra para la mujer. Es una 
alteridad a la segunda potencia” (cit. en Bassols, 2017: 88). Su figura está representada 
de un modo radicalmente opuesto a la obviedad con la que se presentan las velinas: una 
luz en clave baja la dibuja y la encierra con un marco similar al del cuadro de Courbet. 
Es en el goce femenino inasible donde la enunciación sitúa un límite para el goce 
desaforado de Silvio, pues en ese registro de nada la sirve su potencia.  

Que entre tantas mujeres de las que cree disponer es el goce femenino lo que a 
Berlusconi se le escapa también lo confirma el único plano que supone su único recuerdo 
presentado, su imagen más íntima e inalcanzable: la imagen de una joven Verónica de 
espaldas que se gira y le declara su amor ante la Catedral de Milán (Fig. 47). Este plano, 
profundamente bello, se propone como imagen del deseo (que abrocha la primera parte) 
que al escaparse explica en serie a las otras mujeres. Esto lo confirma un viejo amigo de 
Silvio que le confiesa que viendo en una publicación todas sus supuestas novias, “todas 
se parecen a Verónica”. 

 

 
Imagen 47: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 
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Apunta Mariani (2017: 179) que en la obra de Sorrentino las mujeres van 

desapareciendo poco a poco a lo largo del filme para garantizar la supervivencia del 
personaje porque “los hombres y las mujeres tienen una relación (o correlación) 
mutuamente excluyente, una atracción y repulsión que persisten porque la supervivencia 
de uno exige la desaparición del otro”. En Silvio, los cuerpos femeninos no desaparecen, 
sino que poco a poco conquistan todos los espacios. Sin embargo, su mujer —cuerpo 
central— consigue marcharse. Aunque la puesta en escena la encierre en el saltador, en 
la noria, en el criadero de mariposas —que aluden a los colgantes que él regala a sus 
amantes—, ella logra escapar de su particular jaula de cristal. Ella es la que escapa de los 
cuerpos en serie. 

 
3.4. La mierda (o el rey está desnudo) 
 
En el cuento El traje nuevo del emperador (Andersen, 2002) para poner a prueba a 

sus súbditos, éste desfila sin ropa mientras éstos aplauden y elogian su atuendo por miedo 
a decir la evidencia ante el poder. Sin embargo, un niño advierte sin pudor que no lleva 
nada puesto y el pueblo se anima a gritar sobre la desnudez del rey. Sin embargo, con más 
altivez aún, el monarca ordena no detener la procesión. En Silvio será el nieto —ni 
siquiera el espectador— el único capaz de ver esa mierda. “El abuelo no ha pisado una 
caca, no le ha pasado en toda su vida y nunca le pasará” —aclara Berlusconi, enseñándole 
el arte de la persuasión, aunque la angustia del niño se remarca con un vertigo shot que 
parece distanciarlo del fondo, dominado por ese falso volcán kitsch (Figs. 48 y 49)—. 
Que Berlusconi se haya hecho esperar tanto tiempo en el metraje y que cuando aparezca 
sea primero rechazado por su mujer y su nieto le vea, literalmente, la mierda bajo los pies 
es muy elocuente: no sólo el brillo fálico con el que le ven los otros se convierte en puro 
excremento para sus más allegados sino porque es el niño el que denuncia lo obvio de la 
escena que todos ven, pero nadie denuncia. 

 

  
Imágenes 48 y 49: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
La puesta en escena nos muestra que, a pesar de que los robots limpian 

constantemente el césped y las tierras se desinfectan, aparecen serpientes y se entierran 
cadáveres de animales. Aunque vista de un blanco impoluto, y aunque después de la 
escena de la mierda trate de gestionar su imagen en televisión seleccionando el encuadre, 
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se nos muestra que hay algo que no se puede limpiar: sus negras ropas se secan al sol 
mientras su figura queda manchada, en sombras y cerca de la basura (Fig. 50).  

 

  
Imagen 50: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
“El rey está desnudo” es una alegoría sobre “la espiral del silencio” (Noelle-Neumann, 

2010), esto es, sobre el control social que emerge desde el concepto de opinión pública, 
sobre las trampas del clima del consenso. Pero también, sobre cómo una lógica subjetiva 
de la creencia en el Otro sostiene las mayores perversiones políticas, algo que explicaría 
el ascenso al poder de figuras políticas obscenas como Donald Trump y el triunfo de la 
posverdad.  

 
El Otro para el que se monta el espectáculo no se encuentra más que entre quienes lo 
llevan a cabo. El espectáculo se dirige al deseo del Otro en el sentido de que cada 
individuo toma como su propio deseo el deseo nombrado por el Otro; en realidad, por él 
mismo, pues se engaña a sí mismo con que hay otro. Se engaña a sí mismo porque se ha 
acostumbrado a ese deseo. Porque es conveniente y seguro (Huson, 2010: 103). 
 

¿No es esto lo que precisamente muestra Sergio Morra e incluso todas las mujeres 
que dicen desear a Berlusconi? Plegados al espectáculo ellos también son los que 
construyen el personaje de Berlusconi, los que lo legitiman, lo alzan y aun sabiendo de 
su mierda —pues les ha estallado ante sus ojos ante el mismísimo Coliseo— se acercan 
a él. Saben, sin duda, que serán su desecho, un juguete más al final de cada espectáculo. 
 

3.5. Los otros: espectadores, ciudadanos 
 

3.5.1. Vender casas a los espectadores  
 
Decíamos que el hombre de la banca, Ennio Doris era el destinador del relato. Al 

confirmarle como un vendedor —y no como un político—, da paso a una escena 
fundamental que estudia las raíces de la globalización capitalista desde la intimidad de 
una mujer en la soledad de su hogar. A altas horas de la madrugada, Berlusconi toma al 
azar un nombre del listín telefónico y trata de venderle un apartamento a una señora que 
no lo necesita. Ella le dice que “es tarde para los sueños” y que va a colgar porque está 
viendo la telenovela Los días del mañana en el canal 5 —no olvidemos, propiedad del 
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protagonista—. Haciéndose pasar por el mejor vendedor de Italia, le adelanta el final del 
culebrón y añade: “Señora, ¿acaso no le gustaría que su vida se pareciese a la estupenda 
ficción que está viendo? Yo puedo hacerlo”. Pero Berlusconi no solo parece conocer        
—porque es el dueño del canal 5— el desenlace de esa ficción, sino que dice conocer “el 
guion de la vida” —mientras se acerca a cámara (y a los espectadores)—. Finalmente, 
logra venderle el apartamento.  

A lo largo de la secuencia, de casi siete minutos, la señora permanece sentada sola en 
una pequeña y oscura cocina ante el televisor, poco iluminada (Fig. 51) 

 

 
Imagen 51: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 
Berlusconi, se sienta y pasea entre sus trofeos, dejando mostrar las amplias 

arquitecturas y ornamentos de los espacios, siempre iluminados. El trabajo de cámara 
retomará el arabesco, la figura circular, el plano giratorio compuesto en torno al hombre. 
En el contraste de esta puesta en escena se denuncia la mentira que vende Berlusconi, 
urdida con un falso saber sobre los deseos y los sufrimientos de los ciudadanos. 

La escena tiene tres funciones narrativas: dejar claro que Silvio nunca se ofende          
—algo que explica el descaro que habilita el goce—, confirmar que la oferta —no la 
necesidad— es la que genera la demanda y, por último, subrayar que en tiempos de 
posverdad en los que los ciudadanos no creen en las palabras que emanan del poder, 
pueden dejarse caer cómodamente en las melifluas promesas ficcionales de aquellos que 
se nutren de las dudas propias de la angustia y la soledad.  

Si “el sueño berlusconiano consiste en que la voluntad general deje de ser el resultado 
de la competición deliberativa entre los partidos políticos y pase a ser asunto del poder 
mediático, que él controla casi por completo” (Naïr, 2009) es importante señalar que éste 
arranca en el interior de los lindes domésticos, en la extraña intimidad del hogar donde 
los medios ocupan un enclave central.  

Esta mujer deja de estar alienada en la novela para estarlo en ese sueño sobre una casa 
a la que no le falta de nada, que probablemente no le permitirá dormir esta noche, pero se 
esfumará al despertar. Esta escena se entiende mejor si la relacionamos con un pasaje 
paródico de la serie, pero eliminado en el filme: cuando Berlusconi negociaba con la 
televisión advertimos la producción de vikingos y biopics mostrando cómo el poder 
controlaba las estrategias narrativas de los discursos audiovisuales.   
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Si el poder se adueña “del guion de la vida” —esto es el sueño de todo totalitarismo— 
no hay lugar para la narrativa del deseo ni para el Acontecimiento. Y es que, como apunta 
Žižek, “la doctrina fundamental de la política posmoderna es que no hay ningún 
acontecimiento, que nada ocurre realmente, que el acontecimiento-verdad es un 
cortocircuito pasajero, ilusorio, una identidad falsa” (2007: 145). En la última parte del 
filme, precipitada por el terremoto en L’Aquila que se produce en el preciso momento en 
el que Berlusconi jura su cargo de presidente de la república, por “el interés exclusivo de 
la nación”, Sorrentino trata de pensar esta idea. Convoca el temblor de lo imprevisto, la 
catástrofe, pone a prueba esa caridad que el biopic de Lady Di desvirtúa hasta el ridículo. 
Si hasta el terremoto el filme exhibe las perversiones de la clase de la dolce vita, del dolce 
far niente, la última parte del metraje exige que el concepto social, de origen romano, 
recupere su significado general de condición humana fundamental. Dicho de otro modo, 
el desenlace de Silvio (y los otros) se dedica a los otros, ya no los que mandan, sino los 
que actúan, los que testifican ante la pobreza del damnificado, ante el sufrimiento del 
ciudadano que sí necesita una casa, que requiere el cuidado y un trato ético, una 
consideración del habitar. 

 
3.5.2. Mirar al cielo a la espera del misterio. Mirar al otro a la espera de alguna 

verdad 
 
Indica Badiou: 
 

El mundo contemporáneo es doblemente hostil a los procesos de verdad. El síntoma de 
esta hostilidad se hace por recubrimientos nominales: allí donde debería estar el nombre 
de un procedimiento de verdad, viene otro nombre que lo desplaza. El nombre cultura 
obstruye al de arte. La palabra técnica obstruye la palabra ciencia. La palabra gestión 
obstruye la palabra política. La palabra sexualidad obstruye el amor (1999: 12-13).  
 

En Silvio (y los otros) sobornar es convencer, vender es engañar, comprar es seducir, 
el altruismo es la mejor manera de ser egoísta. Precisamente porque todo resuena a una 
mentira compartida, porque nadie denuncia que el rey está desnudo, porque la política 
posmoderna está recorrida por el escepticismo y la posverdad, Badiou insista en que “los 
“milagros ocurren… (empleando el término ‘milagros’ con todo su peso teológico)” 
(Žižek, 2007: 145). Sorrentino, como veremos, abre un espacio para la ética y para la 
verdad, por eso termina con personajes mirando al cielo —otro de sus rasgos autorales—, 
rescatando la estatua de Cristo de los escombros del terremoto.  

Cuando Berlusconi promete ante los damnificados construir una “new town” desde 
fuera de campo una señora grito: “Jesucristo, que nos devuelvan a Jesucristo”. El final de 
Silvio está inevitablemente hilvanado con esa experiencia de vacío teológico, esa 
ambigüedad de la creencia que nos sacude en presencia de los restos (artísticos) que 
todavía flotan en las constelaciones de los grandes relatos. Sería demasiado arriesgado  
—e ingenuo— leer la ascensión de Cristo entre los obreros como una suerte de anhelo de 
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retorno de divinidad más o menos normativa que taponara el tan cacareado relativismo y 
que arrastrara, a su paso, un sistema ético objetivo, verificable y exento de fallas. Delirio 
histórico que Sorrentino no repite —no lo hará tampoco en sus reflexiones sobre la Iglesia 
o sobre la naturaleza misma de la belleza—, sino que más bien parece apuntar a un anhelo 
directo de, como decíamos al principio, una fundamentación concreta sobre la que pensar 
el acto ético. 

En efecto, si miramos las imágenes vemos que son dos los operadores textuales: una 
muchedumbre que come, derrotada, en el lugar de la tragedia (Fig. 52) y un único cadáver 
“sublimado” que, en lugar de los cuerpos despedazados, puede pasearse por el cielo (Fig. 
53). Esta escena final, precisamente retoma y espeja la escena inicial de La dolce vita 
(1960) de Federico Fellini, en quien Sorrentino no deja de mirarse continuando su legado: 
allí también un Cristo en helicóptero sobrevuela las obras que reconstruyen la Roma 
arrasada por la guerra ante la mirada de los obreros y los cuerpos ociosos (Fig.54 y 55).  

  

  
Imágenes 52 y 53: Silvio (y los otros) de Paolo Sorrentino. 

 

   
Imágenes 54 y 55: La dolce Vita de Federico Fellini. 

 
El lugar del cadáver de un dios es, como bien señala Nietsche —especialmente en su 

aproximación de La gaya ciencia (2011)— el lugar en el que la ausencia de una verdad 
objetiva nos atraviesa y nos llena de pánico. Al contrario que en el cine religioso, aquí 
Cristo no emerge del sepulcro ni asciende gloriosamente al tercer día, sino que se ofrece, 
mutilado e incompleto, al silencio de esos otros que quedaban encerrados en el paréntesis 
que marcaba el título de la película. Un casi-silencio, el ruido de las olas que invade la 
banda sonora y que resulta extrañamente opresivo y definitivo en un metraje que ha 
incorporado a lo largo de todo su recorrido un diseño sonoro lleno de música, gritos, 
ruidos y declaraciones hasta rozar lo insoportable.  

El hecho de que haya algo que no se pueda decir, de que algo no se pueda concretar 
en su sentido último, es —como ocurría en el filme de Moretti— el bofetón definitivo 
contra el estatuto transparente e idiota de las imágenes que los canales de Berlusconi 
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ponen en circulación, día tras día. El misterio al que hacíamos referencia desde el 
principio del texto queda ahora cifrado en esa hermosa dicotomía entre símbolo y signo 
religioso que Joseph Campbell (2019) trabajó afanosamente en los márgenes de Jung, y 
que aquí nos golpea con toda su fuerza: estamos frente a la imposibilidad de clausurar la 
creencia o el gesto ritual en una verdad histórica definitiva y redentora. Nos encontramos, 
más bien, ante la reivindicación de una ambigüedad total en lo que al pensamiento 
trascendental se refiere como condición previa y necesaria para el encuentro con las 
preguntas fundamentales que rodean nuestra existencia. 

Anotaba Hannah Arendt que “ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del 
ermitaño en la agreste naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o 
indirectamente testifica de la presencia de los otros seres humanos” (2005: 37). Si como 
hemos analizado, Berlusconi decía que “lo social solo puede ser gestionado por un 
asocial”, y exigía que los rostros no se crucen, Sorrentino reserva la poética de su 
característico “travelling paseante” (Bort y Sorolla: 2018) para el último plano. Mientras 
nos mece el sonido del mar, rescata los rostros de la oscuridad con un travelling circular 
que abraza a los “ellos” (LORO), los que (re)construyen y sostienen al otro (que no es 
invisible pero sí queda fuera de campo en la política neoliberalista). Silvio (y los otros) es 
una sátira sobre el goce contemporáneo, pero también una poética lección de alteridad.  

 
4. CONCLUSIONES  

 
Tras el análisis textual consideramos que podemos articular las siguientes 

conclusiones: 
 

1. Mientras que la posverdad nombra el declive de la palabra y la responsabilidad 
que ésta implica, el estilo visual de Sorrentino reivindica un cine contra la 
transparencia en el que subraya la enunciación, que no es otra cosa que el 
compromiso ético que un sujeto toma con el discurso. Y, a diferencia de las sátiras 
audiovisuales que denuncian, piensan y reconstruyen la crisis política y 
económica de 2008 —véanse, por ejemplo, la ya citada El lobo de Wall Street, La 
Gran Apuesta (The Big Short, Adam McKay, 2016) o en una esfera europea El 
capital (Le Capital, Costa-Gavras, 2012)—, Silvio (y los otros) propone la 
recuperación y la reconstrucción de cierta mirada hacia lo sagrado como enigma 
ante el significante o el misterio de la palabra.  

2. Silvio (y los otros) se propone como una sátira del cinismo del poder 
contemporáneo y sobre la obscenidad política pero irradia la crítica al localizar 
aquellas fantasías que sostiene la opinión pública: el rey está desnudo o la espiral 
del silencio en los mass media, el mito del rey potente y la fantasía del amo 
invisible en la teoría de la conspiración.  

3. La puesta en imágenes de Silvio (y los otros) trasciende la sátira para estudiar a 
Berlusconi como personaje complejo. Aunque en la ficción su mujer dice que él 
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es “una larguísima e ininterrumpida puesta en escena, Silvio” y que nunca se 
revela, la enunciación lo invita a ello al construirlo como un personaje 
sorrentiniano que goza y desea en un mundo en el que colisiona lo viejo y lo 
nuevo, la senectud y la juventud, la decadencia y el vitalismo, el jolgorio y la 
soledad, lo masculino y lo femenino, los santos y las prostitutas, la magia y el 
soborno, la política y el pueblo, el surrealismo y el realismo, la inspiración y el 
aburrimiento, lo cómico y lo trágico, lo elegante y lo vulgar, lo majestuoso y lo 
carnavalesco, lo obvio y lo obtuso, la cultura y el espectáculo, el vacío y el exceso, 
lo trascendente y lo terrenal. 

4. Silvio (y los otros) traza un interesante e irónico trasvase discursivo desde un 
Silvio anónimo que vende apartamentos a una espectadora televisiva hasta un 
Berlusconi que promete casas a los que sufren. También, la narrativa evoluciona 
y se transforma desde una puesta en imágenes, obvia y obscena, que retrata a 
Silvio como un Otro rodeado de otros invisibles, a una puesta en imágenes oscura 
que se pregunta por el horror, por la creencia en un Otro simbólico y por la ética 
del otro). De este modo, la sátira política deviene un poema sobre la alteridad. 

 
Con todo, ya podemos recordar y comprobar nuestra hipótesis: Silvio (y los otros) no 

cae en la obscenidad y el exceso de lo que representa porque no se adscribe a la tradición 
naturalista a favor de un cine transparente, sino que reivindica un cine de la expresión. 
Precisamente su posición ética emerge de las decisiones enunciativas —especialmente 
sobre la puesta en escena— que le permiten trascender la sátira para construir un retrato 
del Berlusconi y hacer una propuesta ética: en tiempos de la posverdad, recuperemos el 
misterio.  

En definitiva, la escritura autoral Sorrentino trata de rescatar al sujeto del 
escepticismo, individualismo y el desencanto político e informativo. En tiempos de 
posverdad, Sorrentino reivindica una verdad que, como decía Lacan (2005: 254), tenga 
estructura de ficción. 
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Resumen: Este artículo indaga en la trascendencia de la semiótica y la filosofía del 
lenguaje para la manipulación de la dimensión connotativa esencial en el discurso de la 
imaginación. Para ello, la parodia servirá como punto de reflexión sobre el que la idea de 
semiotización podría definirse como un enclave textual de la memoria cultural. Siendo la 
parodia un fenómeno al que se adhieren (y que se adhiere a) valores historiográficos sin 
que a su definición pueda imponerse a una mirada histórica parcial (nacional, ideológica), 
hay en ella una asociación semiótica vertebrada por la historia de la filosofía del lenguaje, 
acompasada por la encarnación mítica y post-mítica de las relaciones materia-forma, 
individuo-colectividad. De esta manera, la aporía de todo acto de figuración se ejecuta en 
la parodia como una dialéctica que permite a los estudios literarios atender a la 
complejidad de la idea de Tradición en la especificidad de la forma estética. 
 
Palabras clave: Parodia. Semiótica. Intertextualidad. Estética. 
 
Abstract: This article explores the significance of semiotics and the philosophy of 
language for the manipulation of the connotative dimension in the discourse of the 
imagination. To this end, parody will serve as a point of reflection on which the idea of 
semiotization could be defined as a textual enclave of cultural memory. Since parody is 
a phenomenon to which historiographical values adhere (and which is adhered to) without 
its definition being subject to a partial (national, ideological) historical gaze, there can be 
observed in it a semiotic association vertebrate by the history of the philosophy of 
language, accompanied by the mythical and post-mythical incarnation of the relations 
matter-form, individual-collectivity. In this way, the aporia of every act of figuration is 
executed in parody as a dialectic that allows literary studies to attend to the complexity 
of the idea of Tradition in the specificity of aesthetic form. 
 
Keywords: Parody. Semiotics. Intertextuality. Aesthetics. 
 
 
 

1. TEORÍA DE LA PARODIA COMO SÍNTOMA  

 
Este artículo se propone reconsiderar uno de los fenómenos artísticos que vivió un 

protagonismo intenso, aunque fugaz y perecedero, en los estudios literarios de finales del 
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XX y los primeros años del XXI. La parodia fue foco de atención desde el estructuralismo 
y la hermenéutica —especialmente con la difusión (aunque no por ello indagación) de las 
investigaciones de Tynianov, Shklovsky y, sobre todo, Bajtín— para finalmente acabar 
por dispersarse en las formulaciones del nuevo historicismo y los estudios culturales sin 
que lo paródico haya llegado a consolidarse como una entidad operativa para la 
comprensión de lo estético. Observada ahora con mayor perspectiva, la teoría de la 
parodia se evidencia como reflejo del discurrir de los estudios literarios bajo los desafíos 
que se le imponen a la teoría actual. Las demandas de la cultura líquida, la lectura de lo 
estético en clave política, la mercantilización y retribalización sociocultural… En 
definitiva, una descomposición del marco de actuación de las Humanidades derivada de 
la pérdida de especifidad de lo estético, tanto por enjaular1 como por desatender las líneas 
definitorias del arte. En este punto, la Semiótica se revela una de las disciplinas de mayor 
alcance2. Entendida en el seno de la escuela americana de la filosofía del lenguaje, la 
Semiótica responde a la reflexión estética transversal que demanda, no únicamente la 
acentuada circunstancia de la globalización, sino la propia naturaleza del arte como 
discurso de la imaginación. 

Es por ello que el objetivo de este artículo es describir la performatividad y actuación 
de la Tradición en la dimensión ilocucionaria y perlocutiva del uso paródico del lenguaje, 
esto es, indagar en el funcionamiento semiótico de la parodia como modo de creación y 
recepción dentro del sistema estético. Para ello, tomaré como punto de arranque la 
disposición en estadios de José María Pozuelo Yvancos (2000) en la que se ha de advertir 
la distinción conceptual que supone sobre la concepción epistémica de la premodernidad, 
modernidad y postmodernidad en Rose (1993) y el ya clásico estudio de Lyotard (1999). 
Lejos de establecer una cronología de la parodia, la noción de estadio viene a sugerir una 
relación de status, no jerárquico, sino teórico, que pone el acento de la dualidad paródica 
en la vida, el arte o la lucha entre ambos. Si bien no es nuestro objetivo ahondar aquí en 
cada uno de los estadios (teniendo en cuenta que ya han sido establecidos como marco en 
la teoría de la parodia por los autores citados), tengamos en cuenta las pinceladas que 
matizan estéticamente cada uno de ellos: 

I. El estadio premoderno de la parodia está regido por el sistema mítico del 
simbolismo tradicional. Más allá del extendido término de la carnavalización bajtiniana, 
los valores semióticos de la premodernidad anidan en la parodia a través del grotesco. 
Los estudios de Beltrán Almería (2002 y 2011) sobre esta estética fundacional son 
enormemente reveladores para comprender las relaciones de lo paródico con la dualidad 
de lo cruel y lo alegre, que ha nutrido el imaginario de lo cómico y marcado el desarrollo 
de las teorías del humor. 

II. En la modernidad, el universalismo se desgaja. El individuo se construye como 
subjetividad frente a la institucionalización, a la oficialidad. La picaresca deviene la 

 
1 Aludo aquí a la idea desarrollada por Aparicio Maydeu (2015) en La imaginación en la jaula. 
2 A propósito de las relaciones semióticas entre la literatura y la dimensión multimedia, véase Romera 
Castillo, Gutiérrez Carbajo y García-Page, coords. (1997). 
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estética fundacional de Occidente instaurando un punto de vista (Claudio Guillén, 1962; 
Lázaro Carreter, 1968; Francisco Rico, 1970) que conlleva un conflicto semiótico violento 
(Pittarello, 2015). Los lazos de materia y forma son en la modernidad reconfigurados 
sobre el ser frente al tener; un divorcio entre la verdad y el lenguaje del que se apropiará 
Cervantes con su Hidalgo, realizando un doble sistema semiótico de verosimilitud y 
credulidad, cuya interrelación cabalgará con Clavileño (Pozuelo Yvancos, 1993: 40; 
2014: 77). 

III. La posmodernidad, heredera del desencanto post-mítico de la modernidad, explora 
desde la semiología la reflexividad del lenguaje y el poder mitificador del signo literario 
dependiente de su valor histórico. Sobre la reificación marxista (verdinglichung) emergen 
las propuestas posmodernas con Baudrillard (1981) y Jameson (1989) que instauran la 
hiperrealidad. No hay nada salvo textualidad. El simulacro estético impone la 
performatividad como único modo de comunicación, instaurando un hermetismo pseudo-
tribal para la interpretación del discurso. 

Combinando tal recorrido de estadios de la parodia con la consciencia teórica de la 
textualidad, esa imagen-de-texto deja traslucir la complejidad misma del concepto de la 
tradición como práctica sincrónica y depositaria diacrónica, que aplicamos aquí a la 
parodia en tanto que elemento estético. ¿Qué implica tal consideración de los estadios y 
la textualidad para la definición de la parodia? Y, más aún, ¿cómo ayuda tal cruce 
conceptual para la comprensión de esta modalidad artística y del arte mismo como 
discurso estético? A continuación, me propongo explorar las problemáticas que plantean 
tales interrogantes, con la mirada puesta en la trascendencia de la semiótica y los actos de 
habla para la manipulación de la dimensión connotativa que asocia la literariedad con su 
propia construcción discursivo-enunciativa. Una vía teórica que viene a recuperar las 
propuestas de Tynianov (1924), Shklovsky (1925) y Bajtín (1975) junto a las semióticas 
de Barthes (1982), Lotman (1987) o Segre (1982), sobre la constitución de los signos 
cultural e ideológicamente motivados bajo los parámetros de los pactos pragmáticos de 
Austin (1955) desarrollados en la teoría de Ohmann (1971), Pratt (1975) y en España 
especialmente por Romera Castillo (coord. 1981 y 1998) y Domínguez Caparrós (1981). 

 
1.1. La construcción semiótica de la literariedad  
 
Afirmaba Linda Hutcheon en su reedición de A Theory of Parody (1985): “I was lucky 

enough to begin this work at a time when semiotic theories of intertextuality were being 
developed (or reviewed) to explore the relationship of texts to texts, and the marks of the 
work of those theorists—from Bakhtin to Kristeva to Genette and beyond are evident in 
my thinking” (Hutcheon, 2000: xiii). Esta revisión de la intertextualidad desde el punto 
de vista semiótico como un desarrollo de las teorías formalistas hace de la teoría de 
Hutcheon una de las formulaciones adscritas a la importancia de las relaciones textuales 
más allá de las casillas categóricas de Genette (1980). Sin embargo, influida por los 
vientos de la postmodernidad, la perspectiva hermenéutica lleva a la autora a difuminar 
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la especifidad de los valores semióticos de lo paródico principalmente por dos motivos: 
por la negación de la necesidad del elemento cómico y por una revisión ideológica de la 
tradición literaria. Hutcheon considera que la parodia está presente en todas las artes de 
nuestro tiempo. No es la única que proclama tal ubicuidad de la parodia; Gilles 
Lipovtesky en “La Societé humoristique” (1983) ya había descrito la postmodernidad 
como una ineluctable parody, en términos que él asocia a la comicidad grotesca 
bajtiniana. Si a ello le sumamos su inscripción metonímica de lo artístico (Chambers, 
2010) y los fenómenos de la intertextualidad de la cultura de Internet (Boxman-Shabtai, 
2018) se comprende cómo el alcance de la semiótica de la parodia se pierde en la propia 
naturaleza relacional del texto diciendo sin embargo poco sobre la teoría y el modo. 

Ciertamente, la naturaleza modal del fenómeno paródico hace de este concepto una 
noción especialmente sensible a las variaciones epistemológicas de la filosofía del 
lenguaje que le han ido imponiendo distintas limitaciones teóricas. En este contexto entra 
en juego una concepción semiótica de la ontología (Bobes Naves, 2008) que debiera 
percibir el entramado que, desde la filosofía del lenguaje y la poética de la ficción, dibujan 
las fórmulas creativas, como lo es la parodia. Esto es, ante las problemáticas de dispersión 
y encasillamiento, la definición de parodia ha de partir de los valores semióticos 
hilvanados diacrónica y sincrónicamente, pero teniendo en todo momento como horizonte 
de definición lo estético. Nos aproximaríamos así desde la Semiótica a la Estética, en un 
salto que pretende responder a las leyes que rigen la imaginación a través de la gran 
evolución de los símbolos culturales. “La unidad de la imaginación no sólo tiene una 
dimensión sincrónica sino diacrónica. No sólo la imaginación es unitaria espacialmente 
sino temporalmente”, afirma Beltrán Almería (2015: 372). 

La transversalidad de la parodia, no como género o figura de discurso, sino como 
modo de enunciación y, más aún, no exclusivamente literario sino artístico, necesita de 
una visión teórica situada en el lenguaje como forma de expresión imaginaria. Los 
estadios arriba anunciados aspiran así sobreponerse a la compartimentación cronológica 
y espacial para describir los valores semiológicos de las interacciones hombre-lenguaje-
mundo, germinales en la construcción de la tradición estética sobre la que discurre el arte. 
Y es que la asunción de una función poética del lenguaje sobre la que se arma toda 
enunciación literaria ha acabado inevitablemente afectando a la teoría de la parodia, pues 
la definición de lo paródico siempre se hará en diálogo con la idea de literariedad3. La 
parodia es un modo de creación estética cuya razón de ser última es la transitividad del 
valor artístico —como así la entiende Eagleton (1983), también Francisco Rico (1983), 
pero antes discutida en la Escuela de Tartu como valencia (Lotman, 1977)— y la 
credulidad que sostiene a las formas de expresión del lenguaje. Se trataría pues de 
distinguir las modelizaciones premodernas, modernas y postmodernas que definen el 

 
3 Para el desarrollo de una teoría de la parodia construida sobre las bases de esta interrelación de lo paródico 
con la literariedad tanto en su ejecución como acto de habla, como en el discurrir cultural de los estadios 
de la filosofía del lenguaje, véase García-Rodríguez (2020). 
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armazón diacrónico de la parodia para determinar aquellas cualidades que intervienen 
sincrónicamente en toda actuación paródica (a lo que iré en el siguiente epígrafe).  

La importancia histórica de la performatividad literaria es en este punto crucial para 
la delimitación de lo paródico. Aquella textualidad, enfrentada a lo vital, que servía a 
Pozuelo Yvancos (2000) para la construcción de los estadios desde las interacciones de 
la dualidad paródica se comprende mejor si acudimos a sus reflexiones sobre el lenguaje 
literario: 

 
El hablar del narrador y el hablar de los personajes, los diálogos, etc., están semiotizados 
por una convención que es más extensa que la meramente literaria y en ella se basan las 
expectativas semánticas que el discurso confirma o rechaza y al hacerlo crea nuevos 
sentidos. La medida en que la problemática discursiva pone en juego todas las 
virtualidades de la semiótica, con especial incidencia en las relaciones pragmáticas (por 
ejemplo, competencia de lector) marca el grado de su enorme desarrollo en la teoría actual 
(Pozuelo Yvancos, [1989] 2010: 252).  

 
Sobre esta idea de semiotización podría definirse la parodia como un enclave textual 

de la memoria cultural: un acto de habla marcado por la filosofía del discurso que 
manifiesta lo estético como literariedad. Cada palabra hace señas, que diría Foucault 
(1996). De esta reconsideración de la construcción de los discursos literarios como 
performatividad de la Tradición evidencia que tanto la escritura como la lectura orbitan 
en torno a la propia funcionalidad semiótica de los elementos enunciativos. La parodia 
evidencia en su realización hiperbólica las implicaturas que conforman la literariedad 
como contexto; gracias a la trascendencia diacrónica de los códigos se hará posible 
entonces su ejecución paródica sincrónica. Esto es, la diacronía de la Historia literaria 
(que prefiero entender como Tradición estética) se conjuga con la sincronía de la creación 
y la recepción del texto, pues es la literatura un uso del lenguaje que, pese a su ser diferido, 
existe en virtud de su actualización en el acto de écriture y lecture, un acto particular 
nacido de dicha trascendencia del sistema de enunciación: a sus estructuras se acercó 
Propp (1958) a través de la reiteración en el folclore; se intuye asimismo en el dialogismo 
bajtiniano; y fue consolidada en la perspectiva semiológica de Cesare Segre (1982) con 
su idea de interdiscursividad. “Et c’est bien cela l’intertexte : l’impossibilité de vivre hors 
du texte infini” (Barthes, 1973: 59). 

 El problema de la representatividad estético-literaria correlacionada con la literatura 
paródica y sus actos de lenguaje se observan igualmente en el funcionamiento del plano 
lingüístico. La unidad mínima metafórica ilumina los cambios epistemológicos del 
lenguaje simbólico sobre la línea diacrónica del contexto literario. No hay más que 
advertir su trascendencia en el quicio de los cambios de la premodernidad icónica a la 
modernidad conceptista, y, de esta última, a la posmodernidad de la simulación. El 
agotamiento que hace de las fórmulas metafóricas literarias simples fraseologismos 
(Lotman, 1981) repercute en la experimentación con un metalenguaje (figurativo) 
consciente de sí mismo. En primer lugar, bajo el impulso poético barroco de 
autodesignación y re-descripción ante la automatización estética; ejemplo de ello son los 
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estudios de Robert Ball (1977; 1980), Pozuelo Yvancos (1979a) y Lía Schwartz (1984), 
donde se retoman las nociones de polifonía e intertextualidad desarrolladas por Kristéva 
(1969) para concebir la expansión de la poética barroca hispánica a partir de la metáfora 
como desautomatización discursiva. En segundo lugar, bajo un perspectivismo radical 
que reconoce el triunfo del artificio y subordina el signo al objeto: la teoría de la 
simulación de Baudrillard (1978) consagra el agotamiento del sistema metafórico 
fraguado en la modernidad, e instaura una consciencia inmanentista de todo código como 
fractura de lenguaje. Envueltos en las interpretaciones y representaciones del mundo y la 
individualidad, el eclecticismo actual remite a un polisistema semiológico en el que todo 
significa, todo es signo. La revolución tecnológica se ha volcado en fórmulas de 
reproducción, como así lo augurara Fredric Jameson (1991) y se estudian desde la 
semiótica (Romera Castillo, 1997); los medios de masas (tanto de producción, como de 
consumo) devienen una amplificación de la textualización cultural, entrando en la 
simulación otorga como valor empírico objetual, su valor asociativo: la capacidad de 
representar riqueza, singularidad o moda convierte al objeto en producto simbólico. 

En suma, la parodia, instalada en la esfera semiótica de la literariedad y su 
manipulación estética, podrá observarse como un fenómeno al que se adhieren (y que se 
adhiere a) valores historiográficos sin que a su definición pueda imponerse a una mirada 
histórica parcial (nacional, ideológica). Hay en ella una asociación semiótica vertebrada 
por la historia de la filosofía del lenguaje, acompasada por la encarnación mítica y post-
mítica de las relaciones materia-forma, individuo-colectividad. La parodia es un modo de 
relación con la Tradición (construida filosófica y estéticamente) que permite la 
continuidad y el re-conocimiento de una diferenciación contextual propia. Esto es, la 
intertextualiad se sitúa como proceso de modelización estético (cultural) y hermenéutico 
(de-codificación) que evidencia la idea de Tradición como continuidad y ruptura 
(Aparicio Maydeu, 2013) más allá del análisis retórico o formalista de la intertextualidad. 
La idea de la Gramática de la creación de Steiner, que sirve de cómplice a Aparicio 
Maydeu en su aproximación a la tradición, nos eleva sobre el hipotexto e hipertexto 
genettiano para el estudio del uso semiótico de la parodia. Comprendiendo la literariedad 
como una cualidad estética transitiva que se ejecuta en cada acto de lenguaje sobre una 
Tradición del discurso imaginativo, la definición de la parodia se sitúa entonces en esa 
intersección entre los estadios y la textualidad. Podemos llegar así a la caracterización de 
la parodia como un modo estético que expone las condiciones comunicativas del discurso 
de la imaginación convocando en su realización la performatividad de la Tradición 
artística.  

Ahora bien, ¿cómo lo hace? 
 
1.2. Actuación semiótica de la alteridad. La parodia, poética de extrañamiento  
 
La aproximación a las derivaciones de la literariedad como valor transitivo ejecutado 

en tres estadios aterriza (o debemos hacerla aterrizar) en la propia ejecución pragmática 
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a través de las unidades semióticas del discurso. El nivel enunciativo-discursivo sobre el 
que se manifiesta la literariedad y su modalidad paródica. “No es exagerado decir que 
poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo” (Steiner, 
1998: 21). El análisis literario de los signos en funcionamiento se ha extendido desde 
algunas ramas de la estilística como un estudio de la ideología del lenguaje, que ha llevado 
a la historia de la literatura a una lectura en términos políticos. El nuevo historicismo y 
los estudios culturales que parecen dominar el panorama actual de la crítica y la formación 
universitaria son síntomas de la concepción romántica de las historias del arte como 
proyecciones nacionales del espíritu del tiempo (Zeitgeist)4. Tal noción del historicismo 
y de la estilística como ideología levanta fronteras interpretativas a las que actualmente 
se vienen respondiendo desde el arte (Didi-Huberman, 2000; Mieke Bal, 2016) y que, 
desde la literatura, han sido abordadas por conceptos como interdiscursividad (Segre, 
1982) y, más recientemente, interdiscursividad germinativa (Pozuelo Yvancos, 2018) que 
en realidad tienden la mano a los distintos medios artísticos. Esto es, desde una 
consideración semiótica de la forma estética como una forma interior (Steiner aludía a 
una traducción interior) las relaciones inter-figurativas establecen un diálogo que fecunda 
en otros tiempos y en otros espacios. Con ello se pone de manifiesto que, si bien la 
estilística y el análisis cultural han experimentado un desarrollo que no necesita (o incluso 
va en contra) de la especificidad de lo estético, una de las vías que dan acceso a la forma 
estética (sin por ello enjaular su caracterización en la Retórica identitaria) será la revisión 
de cómo se traduce el discurso de la imaginación más allá del tiempo.  

 
La literatura (y las artes) no labora directamente con emociones y valores sino con 
símbolos. Las emociones y los valores, para ser imágenes significantes, deben formar 
símbolos. El mundo de la oralidad (la prehistoria) elabora esas imágenes con un método 
distinto del mundo histórico. Y, dentro del mundo histórico, la Modernidad introduce una 
dimensión individualista que perturba la formación de símbolos tanto tradicional como 
premoderna (Beltrán, 2015: 376).  

 
Es ilustrativo cómo la voz de Steiner acompaña a aproximaciones estético-filosóficas 

como la aquí citada de Luis Beltrán. De nuevo, estamos ante el compás de la literariedad 
que reúne las unidades de tiempo de la civilización en la diferenciación de su ejecución 
(pre)histórica; pero ahora la acercamos al terreno de lo textual a través de dos elementos: 
la traducción y el símbolo. La subjetividad individual que se summa a la colectividad del 
espíritu de la humanidad traduce más allá del tiempo a través de símbolos que se 
construyen desde la historia. El concepto de símbolo deviene así fundamental para la 
definición de lo paródico. Las figuras de sustitución han sido reconocidas por la semiótica 
como elementos de densidad y movilidad semántica en la codificación cultural del 
sentido. Recordemos las aportaciones de Lotman (1987) y Barthes (1982) sobre la 
metáfora y la metonimia en las que, precisamente, hacen referencia a su poder de 

 
4 Para una visión de las problemáticas de los estudios literarios derivadas del Zeitgeist, en su relación con 
lo ideológico y lo bello, véase Beltrán Almería (2020). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


MARÍA JOSÉ GARCÍA-RODRÍGUEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 401-413 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29860 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
408 

 

connotación y su intraducibilidad5. Bajo la modalidad paródica, la condición de 
condensador y mediador del símbolo (Lotman, 1987) se hiperboliza y escenifica como un 
acto dialéctico semiótico. Más allá de los principios retóricos, y más allá de la 
composición ideológica (idea-forma), el modo paródico interviene en el universo 
semiológico de los símbolos. Lejos de ser una simple deformación de las relaciones de 
contenido y forma, la parodia emerge de la propia configuración y proyección amplificada 
del dialogismo del discurso literario como sistema de figuración simbólica. 

La aporía del acto de figuración es en la parodia una dialéctica de la paradoja. 
Representándose en su continua negación semiótica, la parodia desdice los valores que 
finge acoger. Los símbolos en la parodia se ejecutan en una pugna entre Discurso e 
Historia, amplificando el recorrido de la subjetividad a la colectividad como una 
figuración cómica. Por el camino de la imaginación, la parodia proyecta los símbolos 
como imágenes cómicas y, gracias a lo cómico, la aporía inherente a todo acto de 
figuración se representa. De ahí que la comicidad sea un elemento esencial de la parodia, 
el que sustenta su performatividad sobre la contradicción de su propio acto de lenguaje. 
La risa como elemento de la civilización está presente en el arte, desde la cultura primitiva 
de la oralidad, asociada a la liberación del lenguaje. La parodia se atiene a tal explosión 
de la imaginación para mediar en la construcción analógica de la figuración. Ya dejó 
constancia Foucault (1966) de la función cultural indispensable del loco como aquel 
sujeto enajenado en las analogías, el hombre de las semejanzas salvajes: “por todas partes 
ve únicamente semejanzas y signos de la semejanza; para él todos los signos se asemejan 
y todas las semejanzas valen como signos” (1968: 56). El trasunto de esta figura deviene 
evidente: “En el otro extremo del espacio cultural, pero muy cercano por su simetría, el 
poeta es el que, por debajo de las diferencias nombradas y cotidianamente previstas, 
reencuentra los parentescos huidizos de las cosas, sus similitudes dispersas” (1968: 56). 

La parodia puede comprenderse así como la discursivización del loco-poeta que, 
sobre la reflexividad sintagmática y paradigmática, pone en marcha un doble mensaje 
(parodiado y parodiador) que hipertrofia el extrañamiento de su dualidad performativa. 
El uso paródico del lenguaje actualiza una doble codificación y una doble interpretación, 
consciente e inconsciente (eiron y alazon) del sistema semiótico en el que se inscriben. 
Por ello, el espíritu semiótico de lo paródico viene a ser una semántica de la alteridad. La 
construcción de símbolos como imágenes significantes a través de la estética grotesca, 
picaresca e hiperrealista se lleva a cabo en la parodia como una amplificación de la 
alteridad. El lector paródico no lo es de una metáfora o un símbolo cultural, sino de su 
revelación como juego pragmático en y del texto a través de una re-presentación situada 
y destinada a la otredad discursiva mediante la imagen hiperbólica. En este punto, vuelvo 
sobre la retórica de la imagen de Roland Barthes (1982) que considero una de las 
aportaciones semióticas más ilustrativas sobre esta condición de la parodia. El acervo 

 
5 La metáfora esconde todo un mundo teórico cuya complejidad no puede abordarse en este estudio. Ya la 
adelantaba Ortega en Las ideas sobre la novela (1925), como así lo estudió Lázaro Carreter (1990); Ricoeur 
indagó en ello en su fundamental libro La métafore vive (1975).  

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


SEMIÓTICA DE LA PARODIA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 401-413 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29860 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

409 
 

cultural —los repertorios para Even-Zohar (1979), la reserva de sentido en Lotman 
(1987)— es expuesta en este texto de Barthes como una reserva de estereotipos (tomando 
como ejemplo la italianidad del anuncio de Panzani) que se actualizan gracias a una 
focalización que incluya la otredad como enclave semiótico. Es precisamente en este 
espacio donde la parodia adquiere su fuerza ilocucionaria e interviene en la alienación 
cultural en la que interactúa la subjetividad y la colectividad. 

Los estudios pragmáticos que reparan en la parodia como acto de habla aluden a tal 
formulación amplificadora: “By association, the parody may also be meant to target 
movie stars in general and, by further association, all of Hollywood culture” (Rossen-
Knill & Richard, 1997: 743). Es el (des)encuentro de ambos niveles lo que abre paso a la 
parodia como un modo de comunicación estética basado en el neologismo, de la 
adjetivación de la sustantividad de la forma estética, que adquiere entonces su 
especificidad a partir de la imagen-de-discurso, imagen-de-género, imagen-de-
literariedad. Al aproximarnos a las unidades textuales de la semiótica paródica se advierte 
cómo, a través de una figuración cultural consciente de su paradoja inherente como acto 
de representación de la Tradición estética, los símbolos se comportarán como 
formulaciones ajenas de voces que traducen más allá del tiempo las imágenes que 
significan un tiempo y espacio de concreción semántica. Cómicamente, la parodia 
enfatiza la connotación que todo código adquiere en su acto de habla. Para ello, discurso 
e historia se elaboran sobre sistemas semánticos que difieren en su construcción del 
símbolo. De ahí que podamos establecer otro punto de definición de la parodia. Se trata 
de un modo de ampliación del alcance literal del acto de lenguaje, al que difumina en sus 
límites y sitúa en la ambigüedad de lo que es y lo que no es: la parodia juega a ser 
imitación siendo en realidad deformación amplificada autorreferencial, pues su objetivo 
no es referirse a sino representarse como. 

 
2. CONCLUSIONES 
 
“The great promise of semiotics is the possibility it represents of welding together 

both language and text analysis and the analysis of pragmatic and ideological context” 
(Segre, 1978: 52). Queda claro que la naturaleza transmedial de la parodia hace necesaria 
una concreción que exceda lo estructural y formal al abrigo del espacio semiótico de 
definición estética. Sin un enfoque teórico que se aproxime al signo y a los acentos 
ideológico-culturales que lo sitúan en la actualización histórica y la manipulación 
simbólica, la parodia pierde su significación. El modo paródico puede entonces definirse 
como la imaginación disociativa de las relaciones semántico-formales establecidas por la 
estética en su performatividad. Es en el nudo semiótico-pragmático de la figuración donde 
actúa la parodia, eludiendo el valor objetual para jugar con su imagen. La 
desideologización y despolitización de los estudios literarios solo será posible con un 
reconocimiento de la autonomía y la relatividad de la obra de arte, construida sobre leyes 
estéticas que brotan de los principios ontológicos (Beltrán, 2015). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


MARÍA JOSÉ GARCÍA-RODRÍGUEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 401-413 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29860 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
410 

 

“El azul de Veronese habita en el azul de Klein: de forma permanente, la tradición 
está presente en estado de latencia” (Aparicio Maydeu, 2013: 15). La idea de la Tradición 
deviene fundamental en la aproximación a la intertextualidad como elemento de análisis 
artístico. Entender cómo el acervo cultural que condensa todo símbolo como mediador en 
la codificación y decodificación a través del tiempo y el espacio: ¿no sería también el azul 
de Klein una habitación para el de Veronese? Las interrelaciones sobre las que se 
aprehende y expresa lo estético son fundamentales para el estudio de la literatura, cuanto 
más, para sus modos de representación, en este caso, paródicos. Si la tradición habita en 
la forma estética, la parodia hace de tal ocupación un asentamiento turístico, 
hipertrofiando y transportando los signos semióticos de definición para convertirlos en 
una imagen. El resultado: China Town, Las Vegas, Little Italy… Juegos cómicos que no 
solo laten, sino explotan ruidosamente ante el lector. 
 

I recall a friend once saying that the god of parody, if there were one, would be Janus, 
with his two heads facing in two directions at once. Increasingly though, I find myself 
invoking Hermes, the mediations, for Hermes is the god of both thieves and merchants, 
cheating and commerce. What better deity to preside over the thinking about parody’s 
transgressing and authorizing impulses, its challenges to as well as reinscriptions of 
authority? (Hucheon, 2000: xvii). 

 
La dualidad de la parodia ha sido desde su origen epistemológico la fuente de su 

definición (παρα, ‘frente a’, ‘junto a’). Las teorías de la parodia tienden a agruparse sobre 
una de las acepciones, considerándola bien como una imitación bien como una subversión 
(formal, ilocucional y/o hermenéutica). Lo cierto es que la parodia se comprende mejor si se 
piensa en ella como una réplica, como contestación a y repetición de. La manifestación 
misma de la imaginación como figuración de lo que es y no es, de lo que se hace imagen, 
pero está ausente.  

La parodia es Hermes, porque su dualidad responde a su condición de mediador, el 
mensajero entre la divinidad y los hombres, entre la materia y la forma, la tradición y el acto 
de lenguaje. El creador es el nuevo Prometeo (Aparicio Maydeu, 2013), encadenado a la 
Tradición como condición ingénita de todo acto creativo y cuyos artefactos trajeron a Pandora 
y, con ella, la terrible condena del divorcio de la esencia y la apariencia (Beltrán, 2006). La 
mirada semiótica desde la filosofía del lenguaje evidencia esta composición del mito de la 
parodia que viene a explicar cómo el discurso de la imaginación se construye sobre los 
mecanismos de la figuración estética a través de la mediación de Hermes, la astucia de 
Prometeo y la escisión de Pandora. 
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Resumen: El presente artículo aborda la relación entre la angustia y el miedo y el 
concepto de lo unheimlich en la literatura escrita en lengua alemana durante el decenio 
expresionista (1910-1923). La profunda crisis del yo desencadenada por la inestabilidad 
consustancial a esta época hizo especialmente prolífico el tratamiento de la 
angustia/miedo —como muestra la relevancia del texto de Kierkegaard El concepto de 
angustia— en autores como Alfred Döblin, Georg Heym, Robert Musil o Georg Trakl. 
Asimismo, se analizará la obra de Kafka en tanto continúa siendo paradigmática de dicha 
relación, a la que ha de sumarse la noción de culpa. 
 
Palabras clave: Expresionismo. Angustia. Unheimlich. Kierkegaard. Kafka. 
 
Abstract: This article presents the relationship between anxiety and fear and the 
unheimlich concept in the German literature of the Expressionist Decade (1910-1923). 
The deep crisis of the ego brought about by the inherent instability of this period made 
the treatment of anxiety especially prolific. Its relevance is clearly shown in 
Kierkegaard’s text The Concept of Fear, but it also had a great impact on such authors as 
Alfred Döblin, Georg Heym, Robert Musil or Georg Trakl. Furthermore, the paper 
focuses on Kafka’s literature as it is paradigmatic of this relationship, to which guilt 
should be added. 
 
Keywords: Expressionism. Anxiety. Unheimlich. Kierkegaard. Kafka.  
 
 

 
 

1 En torno a la noción de unheimlich (en español, los adjetivos inquietante, intranquilizador, siniestro, 
trágico, fantástico, perturbador no acaban de recoger todas las acepciones del vocablo alemán) se han 
escrito innumerables ensayos. Sin duda, el más conocido es el escrito por Sigmund Freud en 1919: “Das 
Unheimliche” (Freud, 1970: 241-274), traducido al español como “Lo siniestro” (Freud, 1974: 2483-2505). 
La voz alemana Heim corresponde al hogar, a lo familiar; tras heimlich se oculta lo íntimo y secreto. 
Unheimlich, por el contrario, se traduce como inquietante, intranquilizador, inhóspito, siniestro… en 
alusión a algo que da miedo. 
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“Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie” 
Pascal 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1913, el Münchener Allgemeine Zeitung publicó una reseña de Begrebet Angest 

(El concepto de angustia)2, de Søren Kierkegaard, calificando la obra de texto valiosísimo 
para la época (Anz, 1977: 133): nada extraño, habida cuenta de la cantidad y calidad de 
literatura que se había divulgado en torno al miedo —ligado a un concepto— y a la 
angustia —vinculada a una posibilidad que entraña peligro (futuro)—, algo en lo que, sin 
duda, había influido la obra del filósofo danés3. Es más, el “miedo universal” (Urangst), 
como había escrito en 1918 Ernst Blass a tenor de la aparición de Geist der Utopie, se 
explicaba con el siguiente argumento: “Ahí fuera la vida se ha vuelto unheimlich” (Anz, 
1977: 137). Ha de subrayarse, como punto de partida, que la voz alemana Angst se traduce 
en español por miedo, angustia, terror, temor; es inevitable, por tanto, cierta 
indeterminación terminológica en su traslación al castellano, lo cual revierte en una 
riqueza connotativa y en un solapamiento de significados que no era ajena a los escritores 
expresionistas.  

Cabe, pues, reflexionar sobre la relación manifiesta entre unheimlich y el 
miedo/angustia4 en la literatura escrita en lengua alemana durante el decenio llamado 
expresionista (1910-1920/1923), atendiendo a su origen en la crisis del yo que había 
desencadenado la inestabilidad del entorno físico y emocional/espiritual. Y es que el 
comienzo del siglo XX, época marcada por la incertidumbre y el miedo existencial, había 
producido una perturbación absoluta en la relación del individuo con la realidad más 
inmediata. Las enormes trasformaciones económicas, sociales y culturales que se habían 
desarrollado en las postrimerías del siglo XIX trajeron consigo una protesta en contra de 
la mecanización, el cientificismo y empirismo inherentes al nuevo siglo. Estos cambios, 

 
2 Søren Kierkegaard: Begrebet Angest, escrito bajo el seudónimo Vigilius Haufniensis (el vigilante de 
Copenhague), se publicó en 1844 en lengua danesa. En 1912 apareció en el quinto volumen de las obras 
completas de Kierkegaard en lengua alemana con el título: Der Begriff Angst, en Jena, editorial Diederichs. 
La imprecisión terminológica que conlleva la traducción de Angst se hace evidente incluso en los títulos y 
citas que se emplean en el presente artículo, que varían entre miedo y angustia. 
3 Valgan, a modo de ejemplo, los poemas de Max Brod: “Angst” (Brod, 1912: 340); de Alfred Lichtenstein: 
“Angst” (Lichtenstein, 1913: 655); de Alfred Wolfenstein: “Furcht” (Wolfenstein, 1912: 1645); de August 
Stramm: “Angststurm” (Stramm, 1918/1919: 82); el relato de Walter Serner: “Angst” (Serner, 1915/1916:  
38-45); la novela de Stefan Zweig: Angst, Novelle. de 1925, publicada en español (Zweig, 2018); la obra 
de teatro de Georg Heym titulada Atalanta oder Die Angst (Heym II, 1964: 365-407). Véase también Anz 
(1977: 133-134). 
4 Jacques Lacan asimismo dedicó un capítulo a la Unheimlichkeit en su seminario sobre la angustia en El 
seminario de Jacques Lacan. Libro 10. La angustia. 1962-1963 (Lacan, 2006). En cuanto a la relación entre 
lo unheimlich y Angst, Freud hace la observación de que todo sentimiento o sensación que se reprime se 
transforma en miedo/angustia, de modo que lo que causa miedo es dicho sentimiento o sensación sublimada 
que ha regresado, que se ha repetido (Freud, 1970: 263-264). 
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como Hugo Ball afirmaría en una conferencia pronunciada sobre Kandinsky en 19175, se 
resumen en tres: la muerte de Dios, la división del átomo y la masificación de las grandes 
ciudades. 

Así pues, el expresionismo se entiende como la manifestación artística surgida en los 
países de lengua alemana que da forma a esta crisis del sujeto, originada en la disociación 
del yo de su entorno físico, social y de sí mismo6. La consiguiente desorientación del ser 
humano en un mundo amenazador en tanto el sujeto se asume incapaz de aprehender o, 
cuando menos, reconocer dicho mundo comportaba una sensación abstracta de angustia 
que, desde los albores del siglo XX, había evolucionado de recurso literario a tema y 
objeto de análisis. Las expresiones relativas al miedo, al temor o a la angustia van 
acompañadas de una indefinición propia del individuo, que carece de consistencia física 
y anímica: son frecuentes las alusiones a un miedo (angustia) primigenio, sin forma o 
incierto, connatural a la existencia7. 

Ya Rainer Maria Rilke (1825-1926), en Los apuntes de Malte Laurids Brigge (1910), 
había publicado la siguiente aseveración al comienzo de un párrafo dedicado al miedo: 
“La existencia de lo terrible en cada partícula de aire. Lo respiras con su transparencia; y 
se condensa en ti” (Rilke, 2010: 63). Este miedo universal a la muerte, a la nada, a la 
posibilidad de que la existencia se diluya en un vacío absurdo, que el narrador de Rilke 
confiesa sin tapujos consciente de la empatía del destinatario, recorre todas las páginas 
del texto, si bien precedidas de la justificación del hecho de haberlas escrito: “Tengo 
miedo. Hay que hacer algo contra el miedo cuando se apodera de nosotros. […]. He hecho 
algo contra el miedo. He permanecido sentado durante toda la noche, y he escrito” (Rilke, 
2010: 10 y 18)8. Sobre este mismo miedo escribía casi al mismo tiempo Robert Musil 
(1880-1942) en términos extremadamente vagos, los cuales se alternan con osadas 
imágenes quizá en un intento de conjurar dicho miedo mediante su transposición al papel. 
En la novela La tentación de la serena Verónica (1911), se afirma lo siguiente sobre el 
miedo: 

 
En ocasiones no es sino el murmullo en torno a una vivencia nunca vista ni examinada, 
o, como uno sabe a veces, de manera totalmente cierta e incomprensible, que el miedo 
tiene algo de mujer9, o que la debilidad se hallará una vez en la mañana en una casa de 
campo alrededor de la cual chillan los pájaros (Musil, 2007: 73). 

 

 
5 Hugo Ball, aquí citado según Anz y Stark (1982: 124). 
6 Sobre el expresionismo literario en lengua alemana, véanse Gómez (Liceus) o Maldonado (2006) y Gómez 
(2007). 
7 Lo confirman títulos precursores del expresionismo literario y que se adentraban en el horror e incluso 
terror, como el relato de Paul Ernst, publicado en 1900 y que lleva por título Das Grauen (El espanto), el 
mismo que emplearon Robert Müller (1912) y Hanns Heinz Ewers, este último para una colección de 
“historias extrañas”, de 1902. Otro tanto, Paul Leppin: Angst, de 1910, o las tres narraciones breves de 
Alfred Polgar (Sprengel, 2004: 185). 
8 La cursiva es mía. 
9 La cursiva es mía. 
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El miedo, entendido como debilidad, no puede siquiera definirse aun en su acotación, 
solo sentirse y expresarse a su vez mediante sensaciones que perduran: “Desde que te vi 
tener miedo, es como si a veces cayeras de mis pensamientos, y sólo el miedo permanece 
como una mancha oscura y, después, un borde cálido, suave, que la delimita”, se dice en 
la misma obra (Musil, 2007: 81). O, como había escrito Kafka a Milena sobre la angustia, 
con la que afirma estar casado: 

 
[…] no conozco sus leyes internas; lo que sí conozco es su mano en mi garganta y de 
verdad es lo más terrible de todo cuanto he vivido o podría vivir jamás. 
Tal vez lo que ocurre es que ambos estamos casados, tú en Viena, yo con la angustia en 
Praga, que ambos nos torturamos inútilmente por liberarnos de nuestro matrimonio 
(Kafka, 1983: 113). 

 
Es ostensible, pues, la abstracción, la incertidumbre de una sensación ingobernable 

que se cierne sobre el individuo, incapaz de articularla siquiera o de delimitarla mediante 
su forma. No así por su género, como se verá más adelante. 

 
2. INESTABILIDAD DEL ENTORNO 
 
La atmósfera hostil que impregnaba la vida en los albores del siglo XX se reflejaba 

en una literatura pronto repleta de temas y motivos que procuran dar forma a lo 
amenazante, a la pérdida de orientación incluso en un medio que habría de ser íntimo, 
confortable, heimlich. No hay refugio en la naturaleza; es más, la experiencia de la 
“Unheimlichkeit der Natur” (Anz, 1977: 140) se advierte en la poesía del primer 
expresionismo y, de forma particular, en la literatura de Georg Heym (1887-1912), cuyos 
motivos acusan un giro a lo inquietante y a lo demoníaco10. La tensión vitalista que 
vertebra la lírica de Heym se desarrolla en unos textos preñados de contrastes que 
entrañan lo vivo y dinámico, asimismo a partir de lo muerto. En concreto, los poemas 
dedicados a Berlín, epítome de la gran urbe y encarnación de potencia y energía, 
presentan elementos de la naturaleza, de fuerza ingobernable e impredecible, con el fin 
último de personificar y mitificar la ciudad. El espanto que suscita la impotencia humana 
ante las fuerzas de la naturaleza y la ambivalencia de sus representaciones, ya amables, 
ya adversas, hace que Heym recurra a ella de forma constante. Valga como ejemplo el 
siguiente poema escrito en diciembre de 1910: 

 
LOS DEMONIOS DE LAS CIUDADES 

 
Por la noche vagan de las ciudades 

que bajo su pie negras se doblegan. 

 
10 Llama la atención en Heym las descripciones del cielo, punto de partida para las imágenes fantásticas 
que, asimismo, rebosan de figuraciones contradictorias. De entre ellas, son particularmente interesantes las 
nubes, sobre todo por la multitud de formas y fantasías que permiten (Sprengel, 2004: 662). 
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En su mentón, cual barbas de marino, 
de humo y hollín las nubes negras. 

Se mece su sombra en el mar de casas 
y apaga las líneas de luz de las calles. 
Cual niebla pesado en la acera se arrastra 
y avanza lento tanteando hogares. 

Un pie ha posado en una plaza, 
otro sobre una torre, de rodillas, 
donde cae lluvia negra se alzan, 
en tormentas de nubes, tocando siringas. 

Girando a sus pies el ritornello 
del mar de ciudades, con triste melodía, 
un canto fúnebre. Sordo, vocinglero  
cambia el tono, que a lo oscuro se iza. 

[…] 
Uno se levanta. A la luna blanca 

le cuelga una máscara negra. Sombras 
cual plomo cayendo del sombrío cielo  
oprimen las casas a la oscura fosa. 

Crujidos de hombros de ciudad. Revienta 
un techo y brota un rojo fuego. 
En su cima despatarrados se sientan 
y cual gatos gritan al firmamento. 

Las tinieblas inundan entera la sala 
donde una parturienta grita en contracciones. 
Su cuerpo rebosa las almohadas, 
y de pie, alrededor, diablos enormes. 

Al potro de dolor se aferra temblando. 
Con sus gritos en redor vibra la estancia. 
Llega el fruto. Rojo su vientre y largo 
se abre y sangrando el fruto lo desgarra. 

Los cuellos de diablo crecen cual jirafas. 
Un niño sin cabeza. La madre lo tiende  
ante sí. Cae hacia atrás, en su espalda, 
dedos viscosos de espanto se le abren. 

Mas crecen colosales los demonios. 
Rasgan rojo el cielo con sus cuernos. 
Dentro de las ciudades terremotos 
truenan, en sus pezuñas arde el fuego. 
(Heym I, 1964: 186-187. Traducción de la autora). 

 
Este poema, concebido como réplica particular a “Fin del mundo”, de Jakob van 

Hoddis11, acusa la contradicción consustancial de Heym de encorsetar un contenido 

 
11 Jakob van Hoddis (seudónimo de Hans Davidsohn) publicó en 1911 “Fin del mundo”, quizá el poema 
más representativo del movimiento expresionista: “Al burgués se le vuela el sombrero de la cabeza picuda 
/ Por todos los aires retumba algo como una barahúnda / Techadores caen y en dos se quiebran / Y en las 
costas —se lee— sube la marea. // Se desata la tormenta, brincan los salvajes mares / A tierra, para aplastar 
gruesos diques. / Casi todo el mundo tiene gripe. / De los puentes los trenes caen” (Pinthus, 1993: 39. 
Traducción de la autora). Este poema, que da comienzo a la antología Menschheitsdämmerung (Crepúsculo 
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explosivo, que relata el caos y el pavor del ser humano, en una forma inexorable e incluso 
agresiva en su cadencia rítmica y sonora. Imágenes pergeñadas a partir de una naturaleza 
grotesca y terrible se suceden para reproducir un entorno urbano inmisericorde, 
apocalíptico. Los demonios, seres gigantescos, monstruosos, se apropian del hábitat del 
ser humano para dar forma a una amenaza irracional, a una violencia mitologizada: la 
luna, la noche, el cielo, las estrellas, etc., esto es, los mismos elementos familiares al 
individuo y, más aún, de los que se servía una tradición poética conocida ya desde la 
Antigüedad, ahora se emplean para romper el idilio de una forma no exenta de 
provocación, si bien, ante todo, para marcar una relación de enajenación y disarmonía 
para con el ser humano. 

Esta misma hostilidad de la naturaleza se observa en la poesía de Alfred Wolfenstein 
(1883-1945). Así, por ejemplo, el poema “Nacht im Dorfe” (“Noche en el pueblo”) 
despierta, ya en el título, la ilusión de un idilio natural; no obstante, la primera versión 
concluye con los versos “Nirgends durchbrochen von menschlicher Hand, / Tötet mich 
die Angst” (Pinthus, 1993: 64), (“En ninguna parte quebrado por mano humana, / me 
mata el miedo”; la segunda versión finaliza aludiendo a “Gottlose[n] Angst” (“miedo sin 
dios”). Miedo, en cualquier caso, que enlaza con la soledad y el desarraigo del individuo 
quien, errático tras abandonar la ciudad, petrificada e inhóspita, deambula solitario por 
una naturaleza adversa, vacía de Dios y de consuelo humano, abocado al fin, como escribe 
Georg Trakl (1889-1914): 

 
OCCIDENTE 
 
[…] 
¡Grandes urbes 
De piedra construidas 
En la llanura! 
Sin habla sigue 
El apátrida 
de sombría frente al viento, 
los desnudos árboles de la colina. 
¡Lejanos torrentes atardeciendo! 
Aterrorizáis terribles 
arreboles atroces 
en nubes de tormenta. 
¡Pueblos agonizantes! 
Pálida ola 
Rompiendo en el litoral de la noche, 
Estrellas cayendo (Trakl, 1987: 139-140. Traducción de la autora). 
 

 
de la humanidad) —punto álgido del expresionismo lírico—, fascinó a la joven generación por su oposición 
a la sociedad, la sucesión de imágenes grotescas que parodian el catastrofismo social —provocado por la 
cercanía del cometa Halley— y por la renovación formal: simultaneísmo, parataxis y la alusión al montaje 
periodístico (Cfr. Gómez, 2007, y Maldonado 2006: 64-65).  
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Así pues, la naturaleza se había delatado como un entorno hostil y la ciudad, lejos de 
erigirse en hogar que proporciona cobijo a una comunidad de seres humanos, suscita un 
“temor existencial” (Vietta, 1992: 297). Descrita a partir de su analogía con la naturaleza 
acentuando no solo la ruptura del idilio, sino lo inmediato y aprehensible, la urbe deviene 
en un mundo transformado, un artificio que ahora se desliga de su hacedor y le supera. 
La gran ciudad —Berlín en particular—, espacio que habita el individuo moderno, no 
ofrece amparo alguno. Muy al contrario, se revela como un mundo infernal, 
desnaturalizado y deshumanizado, que condensa  

 
todo lo negativo del mundo moderno: la inhospitalidad, la desesperanza, la desolación, el 
desarraigo, la degradación, la locura y la muerte. En ese medio hostil, el ser humano se 
encuentra aislado, solo, triste y abandonado (Maldonado, 2006: 46-47),  

 
arrojado sin remedio a procesos de disolución y desintegración que conforman lo que 
Georg Simmel denominaría en 1903 “el fundamento psicológico sobre el que se alza el 
tipo de las individualidades de la gran ciudad” (Simmel, aquí según Maldonado, 2006: 
215), a saber, “la intensificación de la vida nerviosa surgida a partir del rápido e 
ininterrumpido cambio de las impresiones internas y externas” (Simmel en Maldonado, 
2006: 215). Se trata, en conclusión, de la experiencia de vivir en un entorno que, 
supuestamente cercano, cognoscible y, por tanto, con el que se establece una relación de 
confianza, se ha tornado casi de pronto (plötzlich) ajeno, extraño, unheimlich. 

Con ello nos acercamos al concepto de unheimlich sobre el que escribió Freud en 
1919 y que lo definía como “algo que a la vida espiritual desde siempre le había sido 
familiar y que ahora mediante el proceso de la represión le resulta ajeno” (Freud 1970: 
264). Unheimlich, como ya se ha indicado12, remite a lo terrible, espantoso, a lo que causa 
angustia y horror, y, como señala Freud, “es obvio deducir que, si algo suscita espanto, 
es precisamente porque no es conocido, porque no es familiar” (Freud 1970: 267). El 
término, impreciso y ambivalente, recoge las dos áreas de significado, extrañas la una a 
la otra, que ya Friedrich Schelling había vinculado: lo unheimlich sería aquello que 
habiendo de permanecer oculto ha salido a la luz (Freud, 1970: 248). Freud valida la 
definición de Schelling, si bien analiza en su ensayo las condiciones para que lo habitual 
e íntimo, lo familiar, vertraut13 (Freud, 1970: 264), se torne desconocido, siniestro, 
inhóspito y cause miedo cuando no angustia. Esta definición de lo unheimlich se halla 
muy próxima a los presupuestos de lo grotesco —herramienta estética de extraordinaria 
vigencia en la década expresionista— estipulados por Wolfgang Kayser, quien añade el 
concepto de inmediatez: 

 
Lo grotesco es el mundo enajenado […]. Para ello es preciso que lo que nos era familiar 
y acogedor se revele, de repente, extraño e inquietante. Es nuestro mundo el que se ha 

 
12 Véase la nota 1. 
13 El término alemán vertrauen implica conocer a fondo, intimar, confiar, lo que también remite a tener 
confianza en Dios, tener fe. 
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transformado. Lo repentino, la sorpresa, forman parte integrante de lo grotesco. […] Con 
ello, al mismo tiempo, queda determinado el carácter de lo extraño. El espanto nos 
acomete con tal intensidad porque la fiabilidad de nuestro mundo se manifiesta como una 
mera apariencia. Al mismo tiempo sentimos que no somos capaces de vivir en este mundo 
transformado. Lo grotesco no trata de miedo a la muerte, sino de angustia vital (Kayser, 
1957: 198-199)14. 

 
Lo grotesco, lo unheimlich, se delata así en la desorientación, en la traslocación de las 

proporciones, en la pérdida de identidad. Orden y estabilidad aniquilados, en definitiva, 
lo que de forma inevitable deriva en un mundo extraño, ajeno, cuando no absurdo, al que 
se ve arrojado el individuo, en un momento, podría añadirse, de aprehensión repentina15 
de la realidad y con visos de posibilidad de establecerse como futuro por cuanto de 
eternidad entraña un instante (Kierkegaard, 2016: 201)16. 

 
3. INESTABILIDAD DEL YO 
 
La inestabilidad del exterior, del entorno más físico o inmediato, establece, 

ineludiblemente, ciertas condiciones psicológicas que favorecen una presunta 
espiritualización e introspección del sujeto. Pasamos así a un miedo del propio interior, 
de un peligro que proviene de la parte desconocida de sí mismo y que se aprecia también 
en Der schwarze Vorhang (La cortina negra) (1902/3), una novela temprana de Alfred 
Döblin (1878-1957) que trata sobre los abismos anímicos del individuo y culmina con un 
crimen sangriento.  

La sexualidad del protagonista, Johannes, se presenta tan repentina (plötzlich) como 
una enfermedad (Döblin, 1982: 126-128), y le genera, por consiguiente, desestabilidad, 
incertidumbre. La primera reacción de Johannes es un miedo paralizador que se torna en 
angustia a ser sometido por sus pulsiones sexuales y que le acompaña hasta la muerte; 
con todo, la obra trata de la imposibilidad de la unión absoluta de dos individuos incluso 
en el acto sexual / amoroso, pues no es más que una falacia en tanto la realidad es vivida 
por el individuo aislado y en el contexto de lo casual: 

 

 
14 La cursiva es mía. 
15 Kierkegaard señala que para que algo del pasado cause angustia debe hallarse en relación de posibilidad 
con la persona en cuanto a que una situación en concreto puede repetirse, hacerse futura. Si realmente es 
solo pasada, cabe hablar entonces de arrepentimiento. Del mismo modo, la angustia por un castigo remite 
a que se ha interpuesto inmediatamente en una relación dialéctica con la culpa, esto es, uno se angustia por 
algo posible y futuro. Con ello, la angustia es el “estado psicológico que precede al pecado” (Kierkegaard, 
2016: 204). 
16 Recordemos, en este punto, lo que Kierkegaard escribió sobre la palabra Oieblikket (en alemán 
Augenblick —literalmente, una mirada, aunque se traduce como instante—) y su vinculación a lo eterno, 
pues “nada es tan rápido como el rayo de la mirada y, sin embargo, este es conmensurable con el contenido 
de lo eterno” (Kierkegaard, 2016: 200). Por otra parte, el presente “es lo eterno o, mejor dicho, lo eterno es 
el presente, y lo presente es lo pleno” (Kierkegaard, 2016: 200), con lo que un instante, presente a punto de 
desaparecer, es “un primer reflejo de la eternidad en el tiempo” en tanto designa algo que no tiene pasado 
ni futuro (Kierkegaard, 2016: 201). 
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El uno vive para sí y el otro vive para sí […]. Me deja mortalmente triste y frío hacia todo 
si veo a Irene en un estado de alegría o tormento que no he causado yo. […] No existe el 
amor, y yo he de permanecer en mi angustia (Döblin, 1982: 160-161).  

 
Johannes había advertido en Irene una fuerza elemental antagónica ante la que ha de 

reafirmarse para seguir existiendo como individuo; hacia el final de la obra se comprende 
que todo el recorrido del personaje no es sino un intento de superar su miedo a la muerte 
y a la ausencia de trascendencia. 

Pero estos miedos, la zozobra en abstracto de los primeros textos de Döblin, no 
sugieren solo una sexualidad enemiga del yo o un deseo insatisfecho de compenetración 
con el otro, sino que acusan una cuestión existencial: la angustia resulta de la relación 
particular que mantienen entre sí ambas caras de una personalidad escindida, de una 
figura vital que actúa desde el miedo a la muerte. Dicho miedo se intenta reprimir 
mediante los instintos, a los que, sin embargo, se está igual de entregado, arrojado sin 
remedio. Se trata de la lucha enconada de dos poderes, de dos fuerzas17 entre las que el 
yo es incapaz de tensar un puente (Keller, 1980: 31), y cuya parte consciente busca 
afirmar su autonomía sobre la fuerza —o poder— que desarrolla su faceta más impulsiva, 
incontrolable: su lado sexual (Anz, 1977: 141). La enajenación del yo con respecto a su 
propia naturaleza está ligada, en definitiva, al miedo, a la angustia de la repetición18, algo 
inevitable a juzgar por la recurrencia tanto de los hechos como de las dudas y actos de los 
personajes de esta obra. 

El miedo a una parte desconocida de sí mismo está a su vez muy presente en los 
relatos de Georg Heym19 o en el capítulo central de la novela El golem, de 1915. Esta 
novela del escritor de Praga Gustav Meyrink (1868-1932), quien sin duda más ha 
difundido literariamente20 la figura de este personaje mítico, basada en una leyenda 
rabínica, no es sino la alegoría de un artista en la búsqueda de sí mismo. Su capítulo 
central aborda el “miedo asfixiante” (Meyrink, 1995: 150), sobre el que consta lo 
siguiente: “Es el miedo que nace de sí mismo, el paralizante horror de la intocable nada, 
algo que no tiene forma y que sin embargo corroe nuestro pensamiento” (Meyrink, 1995: 
152), a lo que habría que añadir que cada encuentro con el Golem es un encuentro con 
una parte del propio yo. 

Del mismo modo, en el interior del individuo se encuentra, para Georg Trakl, el 
germen de su propio final, el sufrimiento arraigado en lo más profundo que acaba con él. 

 
17 Tanto fuerza como poder en todas sus acepciones equivalen en alemán al término Gewalt, del que se 
hablará más adelante. 
18 Sobre la repetición como fuente generadora de lo unheimlich, véase Freud (1970: 259-261), a saber, la 
repetición reviste de lo funesto a lo que tenemos por casual en tanto transmite la idea de lo inevitable. 
19 Como puede verse de forma magistral en el relato “El loco”, de Georg Heym (Gómez, 2010, 107-120). 
20 El lector sabrá de la/s película/s de Paul Wegener dedicadas al Golem —la más conocida es de 1920—, 
y del poema “El Golem”, de Jorge Luis Borges, publicado en el volumen titulado significativamente: El 
otro, el mismo, de 1964. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


CARMEN GÓMEZ GARCÍA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 415-435 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29412 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
424 

 

En el poema Grauen (terror, espanto)21, la destrucción del yo viene dada a partir de un 
recuerdo, aunque su alma parece estar vacía. Las impresiones de la naturaleza que 
acompañan al poema suscitan un entorno unheimlich, incluso una secuencia onírica ligada 
a un cuerpo febril. La naturaleza y el cuerpo se alían en la pérdida de control del yo lírico, 
el cual ha de encararse a los abismos de su personalidad en la imagen de un espejo, que 
le muestra a Caín y Abel. 

 
EL ESPANTO 
 
En las salas olvidadas vi pasar mi figura. 
En azul fondo locas las estrellas danzaban, 
Fuerte en los campos los perros aullaban 
Y el viento alpino se removía en la altura. 

De pronto: ¡silencio! Torpe calentura, 
De mi boca brotan flores fratricidas, 
Cae de la enramada como desde herida 
Pálido rocío, tal sangre cae y fulgura. 

Desde el de un espejo falible vacío 
Se levanta lento y como al albedrío  
De espanto y tinieblas un rostro: Caín. 

Muy suave susurra el terciopelo frío, 
Mira en la ventana la luna al vacío, 
Solo con mi asesino estoy al fin (Trakl, 2010: 128). 

 
Angst y Fremdheit (miedo/angustia y extrañeza) estructuran asimismo la obra 

temprana de los austriacos Stefan Zweig (1881-1942) y Robert Musil, si bien en una 
relación triangular conformada por el miedo, pecado/culpa y sexualidad —manifiesta en 
la ambivalencia afectiva de sus personajes hacia ese mismo miedo—, como en la novela 
La consumación del amor (1911), de Musil, que relata un adulterio desde la perspectiva 
de una mujer. El autor aborda psicológicamente el acto de infidelidad de Claudine con un 
hombre que le es indiferente: asume la infidelidad desde la confrontación del matrimonio 
con un tercero, un Otro casual, lo que al final revierte con más fuerza en el amor por el 
cónyuge: “[…] sentía, secretamente embelesada, cómo su felicidad se volvía más 
hermosa cuando ella cedía y se entregaba a ese miedo quedamente confuso” (Musil 2007: 
21), miedo que, más adelante, se desentraña como algo incluso querido, sonriente, “como 
un horror vibrante, involuntariamente codicioso” (Musil 2007: 33) e incluso 
“encantador”22. 

 
21 Término este consustancial a la lírica de Georg Trakl, también en grauenvoll (espantoso) o Todesgrauen 
(espanto mortal). Véanse los poemas “La iglesia muerta” (Trakl, 2010: 145), “El otoño del solitario” (Trakl, 
2010: 75), “Crepúsculo de invierno” (Trakl, 2010: 24), “Metamorfosis Segunda versión” (Trakl, 2020: 35).  
22 Este último calificativo (süß) también lo emplea Zweig en un soneto dedicado a la pérdida de la infancia: 
“Oh, dulce miedo de los primeros crepúsculos” (Zweig: 1920, sin página), y, con ello, en el ámbito de lo 
ambivalente y ambiguo, de los secretos y de lo oculto. El término süß, cuando menos poco habitual en este 
contexto, también se traduce como querido, dulce, etc. 
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Debemos incidir brevemente en la relación que mantienen la unión del momento (esto 
es, das Plötzliche) con lo casual, la incertidumbre o la posibilidad —de lo que se hablará 
más adelante— y la angustia, lo que ya había percibido Musil en un instante en el que el 
yo es consciente de su imprecisión en tanto se es a través de lo no-sido, de lo otro que 
está fuera de uno mismo, lo que proporciona una perspectiva de sí incluso poliédrica que 
se acusa en la eternidad de ese mismo instante23: 

 
Y entonces la sobrecogió la secreta conciencia de que, en un sitio cualquiera, entre todas 
las personas, vive un ser, alguien inadecuado, otro, pero al que uno se hubiera podido 
adaptar y entonces no se sabría nada del Yo que se es ahora. Pues los sentimientos solo 
viven en una larga cadena de otros sentimientos, sosteniéndose mutualmente, y solo se 
trata de que un punto de la vida se alinee sin dejar huecos junto al punto siguiente, y 
existen cientos de maneras de que esto ocurra. Y entonces la atravesó como un rayo, por 
primera vez desde que había encontrado el amor de su esposo, el pensamiento: es 
casualidad; por alguna casualidad algo se hace real y uno se aferra a él. Y por primera 
vez se sintió imprecisa hasta el fondo y sintió en su amor ese último sentimiento de sí 
misma sin rostro y que destruía la raíz, la incondicionalidad y que, de todas maneras, la 
hubiera vuelto a convertir una y otra vez en ella misma, sin diferenciarla de nadie. Y 
entonces sintió como si se tuviera que dejar sumergir, sumergir de nuevo en aquello que 
la impulsaba, en lo no realizado, en esa sensación de no estar en ningún sitio, y atravesó 
la tristeza de las calles vacías, asomándose a las casas, y sin querer más compañía que el 
ruido de sus tacones al chocar contra las piedras, y en el que ella, reducida al nivel de lo 
meramente vivo, se escuchaba caminar, ya delante, ya detrás de ella misma (Musil, 2007: 
58). 

 
3.1. La lucha del poeta moderno 

 
Volvemos a la ambivalencia del placer que suscita la angustia y que asimismo se 

encuentra en Miedo24, novela de Stefan Zweig escrita en parámetros psicosociales 
también sobre el adulterio, mas desde la perspectiva de la mujer que teme a su marido, 
patriarca y educador, quien, en último término, detenta el poder de desclasar a su esposa 
y excluirla del ámbito de seguridad que había ido tejiendo a su alrededor. Escrita en 1913, 
presenta a una mujer de la burguesía que, mediante una relación amorosa clandestina, se 
revela contra su entorno y explora posibilidades de realidad antes desconocidas. La 
protagonista, Irene, “sintió la voluptuosidad que esconde el miedo” (Zweig, 2018: 22) 
antes de que este se hubiese tornado en una angustia que la devoraba a causa del estado 
de incertidumbre en el que se había transformado su vida, a causa de la pérdida de la 
seguridad / estabilidad que implica lo desconocido (unvertraut). 

A tenor de esta discrepancia retornamos al concepto de angustia que plantea 
Kierkegaard, a saber, el mismo objeto que produce angustia también despierta deseo25: 

 
 

23 Véase la nota 16. 
24 En original alemán Angst que, según el desarrollo del texto, bien podría haberse titulado Angustia.  
25 Es habitual que en la obra de Kierkegaard se asocie la angustia a las mujeres, “a la vez horribles y 
tentadoras” (Eagleton, 2018: 246). 
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La vida ofrece, además, numerosos fenómenos en los que el individuo angustiado fija su 
mirada en la culpa de una manera casi anhelante, y, aun así, la teme. La culpa tiene con 
respecto a los ojos del espíritu el poder que posee la mirada de la serpiente: el del 
encantamiento (Kierkegaard, 2016: 214). 

 
La angustia, para Kierkegaard, es, fundamentalmente, la posibilidad del pecado, un 

pecado asociado a la sexualidad y, en consecuencia, al castigo. En la 
sensualidad/sexualidad va implícito el reconocimiento de la diferencia y alteridad 
congénito en dicho pecado, ya que para que el sujeto se defina debe encontrarse y perderse 
a sí mismo, con lo que se sucede el terror y la atracción hacia quien lo provoca. El pecado, 
así, es la “condición siempre presente de libertad, diferencia y alteridad que subyace a 
nuestra existencia histórica” (Eagleton, 2018: 247). Y es que la angustia, para el danés, 
es la “realidad de la libertad en tanto que posibilidad ante la posibilidad” (Kierkegaard, 
2016: 159); tengamos en cuenta que a Adán le angustia la prohibición porque “despierta 
en él la posibilidad de la libertad” (Kierkegaard, 2016: 162), y que fue la misma 
prohibición lo que despertó el deseo de poder, de una nueva posibilidad. Adán ha perdido 
la inocencia de la ignorancia, o bien, resume Eagleton, “la experiencia de la angustia es 
la negación inmanente de la inocencia” (Eagleton, 2011: 245)26. La inocencia, pues, está 
ligada a lo prohibido y al castigo, a las reglas de un Dios. Pero —siempre según 
Kierkegaard— aun siendo Eva inocente del mismo modo que Adán (esto es, ignorante), 
hay en ella como una sombra de inclinación —un atisbo de lo pecaminoso— impuesta 
por la procreación, que, a su vez, predispone al individuo a pecar27. La angustia, en 
definitiva, precede al pecado original (angustia por no ser dueño de la propia voluntad) 
—vinculado de forma irremisible a la sexualidad (Kierkegaard, 2016: 165)—, de lo que 
se establece una asociación directa de la angustia con la posibilidad de castigo. 

No obstante, en torno a 1910 la problemática de la angustia se “seculariza”, en 
palabras de Thomas Anz (1977: 142), y en el lugar de Dios aparece la sociedad, de la que 
el escritor del decenio expresionista se ha distanciado voluntariamente —cuando no 
enemistado— en un sentimiento no exento de “complejo de mártir”, como diría uno de 
los primeros y más lúcidos teóricos sobre el expresionismo (Sockel, 1959: 80). Así, se 
habla de la crisis del escritor, del artista, crisis a las que Franz Blei alude como “ajuste de 
cuentas” con la sociedad (Sockel, 1959: 80). “En cuanto a su superación, depende de a 
qué lado escriba la lista de sus culpas aquel que ajuste las cuentas” (Blei en Sockel, 1959: 
80). 

Dicha relación compleja del individuo, del escritor para con la sociedad, abre de 
nuevo dos perspectivas. Por un lado, pone de manifiesto un sentimiento ambivalente de 
deseo y miedo con respecto a la soledad tanto como al vínculo; es decir, miedo al 

 
26 Particularmente fructífero en las obras de Kafka, como luego se verá. 
27 Esta relación del pecado, del miedo a pecar y, de ahí, a la mujer como incitadora del pecado y por tanto 
susceptible de producir miedo es común, como así se manifiesta en la primera cita de La tentación de la 
serena Veronica, de Musil, de la que repetimos las siguientes palabras: “[…] como uno sabe a veces, de 
manera totalmente cierta e incomprensible, que el miedo tiene algo de mujer” (Musil, 2010: 73). 
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aislamiento y a la enajenación social, y a la incapacidad de superar dicho miedo mediante 
el amor —como Döblin muestra en La cortina negra— y miedo a la integración absoluta 
del yo en el grupo y a la desarticulación de la individualidad —según Freud, esta 
ambivalencia, inherente al expresionismo, abunda en un miedo a la individuación y al 
aislamiento asociado al miedo del niño a separarse de su madre—. Así, por ejemplo, en 
la prosa expresionista mencionada, los personajes principales raras veces son capaces de 
transformar en amor su individuación28, y ello pese a la pretensión, en particular del 
expresionismo de posguerra, de “liberar a toda la humanidad por medio de la revolución 
del amor” (Rietzschel, 1983: 220). Más aún, los relatos de amor expresionistas, sin ser 
tragedias, no trascienden el nivel del esquema de una pasión forzada desde el miedo a la 
soledad, por lo que, con frecuencia, estos textos muestran un giro a la sátira o a lo 
grotesco29. 

Por otro lado, dicha relación expresa la relevancia de la lucha, término esencial para 
la mentalidad que prevalecía en la Moderne también en cuanto a la relación entre los 
sexos —de enorme fecundidad a juzgar por la multitud de los debates que provocó—, y 
que remite a los postulados del psicoanalista vienés Otto Weininger (1880-1903). La 
batalla que se libra en el interior del sujeto no es sino el combate entre su lado masculino 
(espíritu, intelecto, principio de realidad, lo consciente) y femenino (sexualidad, instintos, 
principio de deseo, lo inconsciente), o bien, traducido a categorías freudianas, la pugna 
interior entre el súper-yo y el ello (Anz, 2000: 502-503), tan prolífica en los albores del 
siglo XX y ostensible en autores como Hofmannsthal, Thomas Mann, Döblin o Musil. 
Esta lucha, sin embargo, no deja de ser una faceta de la batalla que experimenta el escritor 
moderno entre su yo y los múltiples yoes, parciales y desgajados a partir de la 
autoobservación y autorreflexión, como había afirmado Freud (Anz, 2000: 502), y que se 
observa consustancial no solamente en los autores citados, sino, de forma extraordinaria, 
en Kafka, como, a modo de muestra, ejemplifica el título de uno de sus primeros relatos, 
Beschreibung eines Kampfes (Descripción de una lucha, 1907/08), sintomático para la 
totalidad de la producción literaria del autor. 

 
4. KAFKA. LA CULPA30 
 
Kafka aborda de continuo la lucha contra la preponderancia de la realidad, reflejo de 

la angustiosa lucha del yo consigo mismo. Ya desde los años 70 considerado “poeta de la 
angustia/miedo” (Honegger, 1975), en su literatura lo narrado insiste en ser leído como 
una posibilidad de realidad y no como sueño o locura —al contrario que en los textos en 
prosa de Heym o Döblin—. “No era un sueño”, se lee expresamente en La metamorfosis 

 
28 Como así también ocurre en la novela ya mencionada de Stefan Zweig, Miedo. 
29 Valga, como muestra, la antología de historias de amor expresionistas publicadas bajo el título 
significativo: “Entre la tristeza y el éxtasis”. Thomas Rietzschel (ed.): Zwischen Trauer und Ekstase. 
Expressionistische Liebesgeschichten (Zúrich: Arche, 1985). 
30 En cuanto a la relación de Kafka y Kierkegaard, se han escrito varios artículos y monografías (la última, 
de H. Hakazawa, 2016), si bien en absoluto aportan más de lo escrito por Anz (2006). 
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(Kafka III, 2003: 87). Kafka no permite distancia: ni el narrador se separa de sus 
experiencias, ni las demás figuras las observan desde la lejanía de la enajenación. Y, sin 
embargo, los textos del praguense no pierden el aura de lo fantástico, sino que los 
acontecimientos se mantienen en el ámbito de la posibilidad, aun cuando el ambiente sea 
más propio de una novela gótica31 y la perspectiva kafkiana más próxima a una novela de 
terror32. 

Con todo, pese a que lo narrado rezume angustia, esta rara vez aparece de forma 
explícita en sus obras, no así en sus testimonios personales. Escribe Milena: 

 
Su angustia la conozco hasta la médula. Ya existía antes de conocerme. Conocí su 
angustia antes de conocerle a él. Y me armé contra ella en cuanto la comprendí. […] Sé 
con seguridad que ningún sanatorio puede curarle. No se curará mientras tenga esta 
angustia. Y ningún reconfortante psíquico puede hacer superar esta angustia, porque el 
miedo ahoga cualquier reconfortante. Esta angustia no se remite solo a mí, sino a todo lo 
que vive sin pudor, por ejemplo, la carne (Buber-Neumann, 1987: 99). 

 
Ya la Carta al padre se comienza leyendo como una explicación al miedo/angustia 

aunque “incompleta, porque también a la hora de escribir me atenazan el miedo y sus 
consecuencias, y porque las dimensiones del asunto van mucho más allá de lo que mi 
memoria y mi entendimiento son capaces de abarcar” (Kafka II, 2000: 803). El lector de 
la Carta, sin embargo, asiste a la asunción de una deuda contraída para con los padres 
que se sabe incapaz de saldar o que, cuando menos, no puede satisfacer más que 
representando el papel que debería cumplir para aparentar ser como los demás o para 
alcanzar aquello que esperan de él. Así, fuentes del miedo/angustia en Kafka se advierten 
en su percepción de ser físicamente inferior (en particular, a su padre), de su soledad, de 
su impotencia, o de la indeterminación provocada por el mismo miedo a tomar la decisión 
incorrecta (Honegger 1975: 24-34). Miedo, en definitiva, a fracasar ante las expectativas 
de los demás respecto a su trabajo, a la literatura, como hijo o esposo, sexualmente. Se ha 
atribuido el punto de partida de los miedos kafkianos a su condición constante de minoría 
social, económica, religiosa, lingüística y literaria en un entorno siempre a punto de 
desenmascararle como estafador (Abraham, 1985: 333-335), a ser, en definitiva, 
descubierto y castigado, bien con la expulsión bien con la muerte33. En consecuencia, se 

 
31 Buen ejemplo constituiría el capítulo “En la catedral”, de El proceso. En cuanto a las técnicas, me refiero 
al silencio, a la oscuridad, a las dimensiones de espacios inabarcables, al vacío y a la soledad, como también 
la casa de campo en el tercer capítulo de El desaparecido. 
32 Esto es, todo se narra exclusivamente desde la perspectiva del héroe, con lo que el miedo del protagonista 
se transmite directamente al lector. No obstante, las expectativas del lector de Kafka de que el conflicto se 
resuelva quedan defraudadas cuando más tarde al final. 
33 Esta situación de inseguridad se ha relacionado con su condición de judío asimilado, germanoparlante, 
en una sociedad checa, de minoría aceptada, soportada e incluso consentida a la que asalta el miedo de ser 
descubierta y expulsada (Abraham, 1985: 318-320), lo que se pone de relieve en unos caracteres siempre a 
punto de ser pillados en falta y por tanto castigados después. 
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reconocería como miedo/angustia lo que Georg Bendemann en La condena o Josef K. en 
El proceso denominan Schuld (culpa/deuda)34.  

Por otra parte, en 1922, sobre La sentencia, Kafka escribe a Milena las siguientes 
líneas: “En este relato, toda frase, toda palabra, toda —si se me permite— música está 
relacionada con la angustia” (Kafka, 1983: 105). Poco después, el 15 de julio, había 
confesado lo siguiente: 

 
Es mi lucha. […] Es algo que me deja sin voluntad alguna, que me lleva a donde quiere 
[…]. No tengo a nadie, a nadie salvo la angustia; contraídos en un abrazo damos vueltas 
por la cama las noches enteras35 (Kafka, 1983: 113). 

 
Asoma de nuevo la faceta de lo íntimo —casi erótico— de la angustia, una angustia 

que convive con Kafka y que le condiciona toda vivencia. Más aún: todo cambio, todo lo 
que mínimamente se aleje de lo conocido, de lo familiar (vertraut), de la inmovilidad, le 
produce angustia, como leemos en una carta dirigida a Max Brod el 5 de julio de 1922: 

 
Por decirlo de alguna manera, tengo miedo del viaje […]. Pero no es miedo al viaje en sí, 
[…], sino más bien miedo al cambio, miedo a llamar la atención de los dioses a causa de 
lo que para mis particulares circunstancias es toda una hazaña (Kafka, 1989: 384). 

 
Cabría entonces interpretar dicha angustia como un temor sin causa precisa que 

también podría concretarse en Lebensangst (miedo a la vida, a vivir), miedo a la constante 
toma de decisiones que implica vivir ante un trasfondo de aparente libertad y al hecho de 
tener que llevar a cabo una acción36. Acción, pues, que comporta asumir las 
consecuencias de una forma de proceder posiblemente errónea en un mundo inextricable, 
impenetrable, que insinúa fuerzas superiores y oscuras, y del que lo sobrenatural forma 
parte al mismo nivel que lo tenido por normal. No hay rupturas, no hay saltos a lo extraño 
en un mundo ya ajeno (unheimlich) de por sí37. 

Así, el ser humano, esclavo de su posición en el mundo al que ha sido arrojado 
(ausgeliefert) (Szigeti, 2009: 14 y ss.), vive acuciado por la sensación constante de la 
culpa de sus obras erradas y por la deuda contraída a causa de su insuficiencia para con 
las leyes de una instancia superior (sociedad), de lo que deriva la angustia paralizadora, 
el miedo a una pena, a un castigo más o menos abstracto. En Kafka, además, la sensación 

 
34 El término alemán Schuld aúna las acepciones de deuda, por un lado, y, por otro, de culpa, pecado, delito, 
crimen. 
35 Aquí Angst traducido por temor, si bien cabría leer mejor angustia. 
36 Kafka relacionaba el matrimonio con la reconversión a una vida nueva que se contraponía a la muerte 
que implica la escritura, a la infertilidad como hombre (Rica, 2009: 34-42). 
37 Esto se repite en la extrañeza que resume la relación entre lector y narrador, quien no sabe cómo 
reaccionar emocionalmente ante las situaciones grotescas; esto es, se trata de un narrador que reacciona 
emocionalmente de una forma distinta a la esperada: “En la literatura de Kafka no hay encontronazos, no 
hay catástrofes repentinas, no hay ningún tipo de extrañamiento porque el mundo, de por sí, ya es extraño. 
No perdemos pie porque nunca hemos pisado con seguridad; la cuestión es que nunca nos hemos dado 
cuenta en seguida. Los relatos de Kafka son, por resumir lo ya dicho, literatura grotesca en estado latente” 
(Kayser, 1957: 160). 
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de culpa/deuda y la necesidad de disculpa desarrollan un ritmo de seguridad e 
inseguridad, un discurso consciente e inconsciente que reduce al sujeto al vacío. Como 
apunta Álvaro de la Rica, “La renuncia de Kafka a la vida, la reducción de su horizonte 
vital a la escritura lo convierte en culpable” (Rica, 2009: 123); no obstante, Kafka se sabía 
culpable como estado natural del mundo —“Nuestra naturaleza es ser culpables, 
independientemente de la culpa” (Kafka, 1983: 194)—, era conocedor del pecado 
congénito al ser humano, de que la redención y la pureza no se alcanzan en la tierra. Esta 
eterna búsqueda y penar en un mundo se adscrito a un judaísmo sui generis, al Ur-gefühl 
del judaísmo que Kierkegaard emplazaba como in-der-Angst-liegen38, un errar constante 
en tierra enemiga bajo un poder omnipotente: una figura divina, paradójica e 
incomprensible, en la que convergía todo tipo de poder y que, entre otras, en Kafka adopta 
la figura del padre. 

Para sus coetáneos, en cambio, el poder lo seguían corporizando los Kaiser-König 
(por la gracia de Dios), quienes raras veces pueblan los escritos de Kafka pese a que todos 
destilan elucubraciones sobre poder y culpa39. En la obra En la colonia penitenciaria, por 
ejemplo, Kafka propone una reflexión sobre conceptos como verdad, ley, justicia, 
legitimidad del poder y violencia; sobre una sociedad que, mediante el carácter imperativo 
de la ley, se cimenta en instituciones (burocracia despersonalizada), las cuales regulan el 
ejercicio del poder regentado por estructuras arcaicas. Jueces, reyes, dioses transforman 
el poder legal —humano— en algo mítico, de poder puro, como el que en este relato 
ejerce un viejo comandante investido de autoridad semejante al dios del Antiguo 
Testamento. Así, de la misma manera que En la colonia penitenciaria no hay sentencia, 
en El proceso Josef K. exige siempre una acusación inexistente; en la parábola Ante la 
Ley, se acusa la violencia impuesta por lo enigmático de unas leyes que dan miedo40, de 
leyes convertidas en un lugar físico que produce angustia, que aterroriza mediante el 
poder/fuerza (Gewalt)41 que le ha sido conferido. 

Se trata entonces de la perspectiva de una angustia que desactiva el uso humano de la 
razón y la lógica42 y distorsiona la mirada hasta convertir lo externo en algo grotesco: “La 
angustia pone en tela de juicio todas las realidades de la razón, sus métodos, sus 

 
38 Thomas Anz manifiesta lo dicotómico del juicio kafkiano sobre Temor y temblor, de una religiosidad 
inalcanzable para Kafka (Anz, 2006: 89 y 91), quien se identificó más con el autor que con lo escrito. El 
21 de agosto de 1913 escribió: “Hoy he recibido El libro del juez, de Kierkegaard. Pese a las diferencias 
esenciales entre ambos, su caso es, como suponía, muy parecido al mío, Kierkegaard está al menos en el 
mismo lado del mundo que yo. Me confirma, como un amigo” (Kafka II, 2000: 443). Véase también Stach 
(2016: 1289-1291). 
39 Esto se relaciona con sus estudios jurídicos y su ocupación, que le obligaba a cuestionarse la certeza de 
los hechos que se le proponían.  
40 Y de ahí también la reflexión de Kafka, a partir de su lectura de Temor y temblor, de que no se garantiza 
la fe en una instancia superior sino a través del miedo (Stach, 2016: 1786). 
41 Elias Canetti (en El otro proceso, 1981) es el autor que ha resumido a Kafka a partir de su miedo al poder 
supremo, a su potencia (ambos términos, en alemán, Macht), y a su estrategia de oposición a dicho poder 
consistente en la transformación en algo insignificante, diminuto (véase Rica, 2009: 112 y ss.). 
42 Los intentos desesperados de K. de dotar a su inocencia de argumentos lógicos se ven correspondidos 
con la constatación de que el más mínimo desvío de la perfección ya implica la culpabilidad del pecado 
(Spiegel, 1953). 
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posibilidades, su posibilidad, sus fines y, no obstante, le impone estar ahí; le ordena ser 
razón de la manera más perfecta que pueda” (Blanchot, 2021: 13). Esto es, las figuras o 
presencias desfiguradas, deformes, que representan instituciones, autoridades y 
administrativos van de lo inexplicable a lo incomprensible; de la misma manera, a modo 
de ejemplo, la primera angustia de Josef K. deriva en un sentimiento indecible de culpa, 
culpa a la que se debe aplicar una pena en virtud de un sistema de leyes y estructuras 
provistas por el Estado43. La red de partidarios que lo representa está autorizada a ejercer 
cuanta violencia (Gewalt)44 sea necesaria para perpetuar el poder (Gewalt [poder estatal, 
judicial, paterno, eclesiástico, divino, véase Duden])45. Y, sin embargo, “cuanto mayor es 
el grado de ilegitimidad, menos comprensibles se describen los sistemas de poder y 
castigo de los personajes juzgados, perseguidos y condenados” (Vietta y Kemper, 1994: 
160). Ante figuras o estructuras de poder absoluto (Gewalt)46, cuasi místico en los 
orígenes ya enigmáticos de su poder, de su ejercicio de violencia47 —Dios, a la base de 
la moralidad del ser humano y de todo principio jurídico—, el ser humano se refugia en 
su individualidad en la que acechan las formas más profundas de la angustia, un ser 
humano frágil ante el giro repentino e imprevisto de los acontecimientos o bien de un 
destino en manos de una entidad superior y unheimlich que, lejos de ser el principio de 
moralidad/justicia, parece arrojar una mirada irónica sobre lo acontecido. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Ya en el siglo XIX, la vida tanto espiritual como material había experimentado un 

proceso de disolución de todo cuanto se había tenido por inamovible48; es en el decenio 
expresionista, no obstante, cuando con más agudeza se perciben las secuelas de la armonía 
perdida. La angustia y el miedo en este decenio manifiestan una triple vertiente basada en 
la inseguridad del yo y su pérdida de anclajes en sí mismo y en el entorno ahora 
unheimlich, lo cual, en Kafka, se eleva a un grado máximo en tanto se expresa en la 
disolución del sujeto en una hermenéutica infinita del mundo. La Historia queda reducida 
a una consecución de poderes/potencias justificadas, legalizadas por sí mismas, ocultas 

 
43 La pena requiere su legitimación mediante la creación de ciertas leyes, pero también mediante la 
elucubración de teorías penales que, como Nietzsche observa en El crepúsculo de los ídolos, remiten al 
instinto del castigo. La misma voluntad del querer encontrar culpable conduce al deseo —también 
compartido por curas y pastores— de arrogarse el derecho de juzgar e impartir penas. No obstante, 
Nietzsche va más allá, afirmando que los seres humanos fueron pensados libres para poder ser castigados, 
para poder ser culpables (Nietzsche VI, 1988: 95). 
44 DUDEN: “a) unrechtmäßiges Vorgehen, wodurch jemand zu etwas gezwungen wird [...]; b) [gegen 
jemanden, etwas rücksichtslos angewendete] physische oder psychische Kraft, mit der etwas erreicht wird”. 
45 DUDEN: “die staatliche, richterliche, elterliche, priesterliche, göttliche Gewalt”. 
46 DUDEN: “Elementare Kraft von zwingender Wirkung”. 
47 Como diría Hanna Arendt en “Franz Kafka, revalorado”, “Kafka describe una sociedad que se considera 
a sí misma representación de Dios en la tierra, dibuja personajes que contemplan las leyes de esa sociedad 
como mandatos divinos, inaccesibles a la voluntad humana” (Arendt, 1999: 84). 
48 Proceso que se acusa tanto en la famosa Carta a Lord Chandos, de Hofmannsthal (1902), como en Los 
apuntes de Malte Laurids Brigge, de Rilke (1910), o en la prosa temprana de Robert Musil. 
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—así en La condena, En la colonia penitenciaria y en El proceso—. El poder omnímodo, 
corporizado en jueces y padres, figuras de inmanencia liberadas de lo trascendente, 
equivale a violencia y castigo, como también la primacía de la fe, la creencia en valores 
absolutos. Miedo, pues, ante la violencia expresada en el castigo, ante el peligro que 
entraña la posibilidad de no cumplir con las expectativas impuestas desde un entorno 
ahora hostil. Pero también angustia ante el silencio y la ausencia, ante lo vano de la espera 
y esperanza de redención. La trascendencia aparece como terror presente en las cuestiones 
sin respuesta, en la ambigüedad y, por tanto, la incertidumbre. Si bien un miedo 
“moderado” proporciona la energía para reaccionar ante situaciones de peligro, la 
angustia inhibe el pensamiento racional y, en consecuencia, dificulta la capacidad de 
actuar del modo más conveniente posible (Morgado, 2020). 

Terminamos volviendo a Kierkegaard, a la angustia de que “al ser imposible cualquier 
comunicación directa, encerrarse en la interioridad más aislada aparece como la única vía 
auténtica para ir hacia el otro, una vía que solo tiene salida si se impone como sin salida” 
(Blanchot, 2021: 22). Unheimlich, pues, resultan los medios, modos y consecuencias de 
la angustia expresionista, de la angustia kafkiana, que, en tanto perspectiva, distorsiona 
al otro en ajeno y priva a la sociedad de sus rasgos comunes, de sus medios de 
comunicación (Blanchot, 2021: 22)49. Miedo y angustia, en definitiva, como una 
perspectiva que provoca la autorreflexión sobre el verdadero yo, sobre el entorno y sobre 
la sociedad; por consiguiente, estímulo para buscar o, incluso, despertar a una realidad 
nueva más acorde con la existencia, dado que la que experimenta el individuo se halla 
bajo el peso del miedo, la impotencia y la desorientación50, pues, como señala 
Kierkegaard, en el reconocimiento de la propia angustia por parte del sujeto radica la 
posibilidad misma de su salvación. “El que ha aprendido a angustiarse rectamente […] 
ha aprendido lo más elevado” (Kierkegaard, 2016: 261). 

De ahí que la manera de superar esa angustia sea la escritura, como bien sabía Rilke, 
o como escribiría Kafka a Max Brod el 5 de julio de 1922: “Tal vez haya otra forma de 
escribir; yo solo sé de una: de noche, cuando la angustia no me deja dormir, solo sé de 
esta” (Kafka, 1989: 385)51. 

 
 
 
 

 
49 Dicho de otra forma, una percepción engañosa del mundo conlleva el aislamiento del individuo, terreno 
de lo unheimlich. 
50 En cuanto a la relación de los estados del sueño y el despertar con la conciencia y la angustia, véase Anz, 
1977: 172. 
51 “Escribimos para hacer pasar las cosas”, escribió Carmen Martín Gaite, juego de palabras que sin duda 
cabe relacionar con dar forma a la inestabilidad de lo inasible, así como con el hecho de prender físicamente 
lo informe para dejarlo después en la palabra escrita. La cita completa es aún más sugerente: “Cuando 
vivimos, las cosas nos pasan; pero cuando contamos, las hacemos pasar. Y es precisamente en ese llevar 
las riendas el propio sujeto donde radica la esencia de toda narración, su atractivo y también su naturaleza 
heterogénea de los acontecimientos o emociones a que alude” (Martín Gaite, 1982: 22). 
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Resumen: Cuatreros (2017) de Albertina Carri parte de la historia de Isidro Velázquez, 
del que su padre escribió un libro, y sobre la que se realizó una película, Los Velázquez, 
que la dictadura argentina destruyó. A partir de ahí la directora narra su historia personal 
con el trasfondo del secuestro y asesinato de sus padres y la huella que ese hecho dejó en 
ella. La directora reflexiona sobre la implicación de ese personaje en lo personal, lo que 
nos lleva a la postmemoria, y lo colectivo, lo que enlaza con el acto afiliativo. Planteamos 
tres objetivos: situar el ensayo fílmico en la obra de la directora y el papel que juega el 
found footage y la polivisión o multipantalla; indicar las características que tiene como 
obra del yo (autobiografía y retrato autobiográfico), especialmente el uso de la voz off-
screen; y realizar un análisis fílmico para comprobar las estrategias y mecanismos 
enunciativos. 
 
Palabras clave: Cuatreros. Albertina Carri. Autobiografía audiovisual. Retrato 
audiovisual. Postmemoria. Memoria afiliativa. 
 
Abstract: Albertina Carri’s Cuatreros (2017) takes as a starting point the story of Isidro 
Velázquez, about whom her father wrote a book, about which a film was made (Los 
Velázquez), which in turn the Argentine dictatorship destroyed. From there, the director 
tells her personal story against the background of the kidnapping and murder of her 
parents and the imprint that that fact left on her. The director reflects on the involvement 
of this character personally, which leads us to post-memory, and the collective, which 
links with the affiliative act. This article has three goals: place the filmic essay in the 
director’s oeuvre and the role played by the use of found footage and multivision or 
multiscreen; indicate the characteristics it has as a work of the self (autobiography and 
autobiographical portrait), especially the use of the off-screen voice; and carry out a film 
analysis to check the strategies and enunciative mechanisms. 
 
Keywords: Cuatreros. Albertina Carri. Audiovisual autobiography. Audiovisual portrait. 
Post-memory. Affiliative memory. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La película Cuatreros de Albertina Carri es un ensayo documental que parte de la 

historia de Isidro Velázquez, un bandolero social chaqueño sobre el que su padre, Roberto 
Carri, escribió en 1968 un libro, Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la 
violencia, al que cita en numerosas ocasiones. La historia del bandolero es una crónica 
política de la memoria colectiva de los últimos cincuenta años de Argentina, pero ese 
relato se ve atravesado por otros, principalmente la historia personal de la realizadora con 
el trasfondo del secuestro y asesinato de sus padres y la huella que ese hecho dejó en la 
directora, lo que enlaza en ocasiones con otra de sus películas —Los rubios (2003)—, 
aunque ahora más centrada en el pensamiento ideológico de su padre y en el suyo. El otro 
tema que atraviesa el filme es el del cine, la búsqueda y encuentro del cine, lo que hace 
que la película sea una permanente puesta en abismo.  

 
2. ARGUMENTO 

 
Cuatreros es el sexto largometraje1 de Albertina Carri. La hora y veinticinco minutos 

que dura tienen el mismo esquema: imágenes apropiadas que van acompañadas 
alternativamente de la voz de la directora —no de su imagen— o del audio original de 
los fragmentos apropiados. La sinopsis sobre la película da algunas claves sobre su 
contenido2. Albertina en primera persona se interroga si va tras los pasos de Isidro 
Velázquez o realmente sobre su herencia, sobre sus padres desaparecidos. Igualmente 
confirma que busca en archivos algo de la memoria perdida y que la película que estamos 
viendo es sobre su propia vida.  

La idea de invocar a Isidro Velázquez parte de la obra de su padre, lo que hace que 
ese enlace pueda parecer una excusa para, como ella misma dice, ir tras los pasos de su 
pasado. Pero, aunque lo que más le interese sea su historia personal/familiar, no la puede 
tampoco desligar del todo de la Isidro Velázquez, porque su padre reflexionó sobre este 
personaje y porque es un reflejo de la convulsa historia de Argentina en la segunda mitad 
el siglo XX. Esa sinopsis también nos da otras dos claves sobre Cuatreros: la construcción 
de un relato autobiográfico narrado en primera persona y la idea de que todo pivota sobre 
el propio cine, a través de la búsqueda en archivos fílmicos de películas desaparecidas y 
el encuentro fortuito con otras; además de construir el relato con retazos de obras 
audiovisuales de todo tipo, especialmente material de noticieros, publicidad, películas de 
ficción y documentales, principalmente de la década de los 60 y 70, que entre otras cosas 
recrean el imaginario de esa época.  

 
1 Sus otras obras son No quiero volver a casa (2000); Los rubios (2003); Géminis (2005); Urgente (2007); 
La rabia (2008). Después de Cuatreros ha estrenado Las hijas del fuego (2018). 
2 Véase, por ejemplo: https://www.filmaffinity.com/es/film865908.html [24/06/2021] 
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En definitiva, Cuatreros trata sobre la posibilidad de hacer una película sobre Isidro 
Velázquez a partir del libro de su padre y en el transcurso de documentarse va 
descubriendo otras obras, incluida la que hizo Pablo Szir, Los Velázquez, que desapareció 
al igual que su director. Albertina Carri en primera persona reflexiona sobre todo lo que 
implica ese personaje desde lo personal y lo colectivo. El proceso de reflexión sobre Isidro 
Velázquez se convierte en la propia película que, como señala hacia el final, a partir del 
legado de sus progenitores y considerando al cine como inmanencia de la vida, “entonces, 
solo entonces hago esta película”. 

 
3. ANTECEDENTES 
 
Hay tres antecedentes en la obra de la directora que son imprescindibles citar para 

entender Cuatreros. La más próxima en el tiempo es la instalación que realizó en 2015 
en la Sala PAyS en el Parque de la Memoria junto al Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado. Se tituló Operación fracaso y el sonido recobrado. En el catálogo 
de la exposición la directora escribe que ella es mayor que sus padres en el momento de 
ser asesinados, lo que los convierte en unos jóvenes eternos, y que el objetivo de las obras 
audiovisuales expuestas era plasmar el recorrido de la memoria. Es una forma de 
reconocer que la memoria, como las personas, es cambiante, pero al mismo tiempo hay 
una necesidad de recordar, casi la obligación de no olvidar (Carri, 2005: 4). 

La instalación se componía de “publicaciones, correspondencia epistolar, guiones y 
fragmentos fílmicos” (La Ferla, 2015: 6) y partía, al igual que Cuatreros, del libro de su 
padre Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia. En su conjunto eran 
cinco instalaciones audiovisuales. Investigación del Cuatrerismo es la que tiene como eje 
a Isidro Velázquez, a su padre Roberto Carri y diferentes intentos para hacer una película 
sobre el bandolero. Esta instalación es la que de forma más permanente se verá en 
Cuatreros, en algunos momentos con las mismas imágenes y en otros con el mismo texto 
en over, aunque no con la voz de Albertina, que sí la escucharemos en la película. 

La serie Cine puro es un diálogo sobre la muerte del cine a través de obras 
audiovisuales olvidadas; Allegro una instalación sonora con nueve proyectores de 16 y 8 
mm que funcionan como testimonio de su valor sonoro y escultórico; y A piacere es una 
instalación sonora de siete proyectores que se activaban por sensores de movimiento. 
Ninguna de estas tres, que juegan con el espacio, los volúmenes y la interacción del 
público, remiten directamente a Cuatreros. Sin embargo, sí se pueden relacionar con las 
formas experimentales, especialmente con el found footage, con el modo de voz narradora 
y con el tipo de montaje. 

Finalmente, Punto impropio nos remite a su madre, Ana María Caruso, y las cartas 
que escribió a sus hijas durante su cautiverio. Esta instalación nos dirige de nuevo a 
Cuatreros, especialmente con la clausura de la película, como luego veremos.  

Los rubios (2003) es el otro antecedente. En esta película Albertina Carri reconstruye 
y rememora la desaparición y asesinato de sus padres (Moreno, 2003; Garibotto y Gómez, 
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2006; Cock, 2012; López, 2013; Aliberti, 2014; Hardouin, 2014; Prieto, 2020)3. Aunque 
este hecho sea mostrado como enunciación textual al comienzo de la película —“El 24 
de febrero de 1977 Roberto Carri y Ana María Caruso fueron secuestrados y ese mismo 
año asesinados. Tuvieron tres hijas: Andrea, Paula y Albertina”—, la directora prefiere 
acentuar una serie de recursos poco frecuentes en un documental: muñecos de Playmobil, 
lectura de textos, muestra de documentos, entrevistas y testimonios de personas que 
conocieron a sus padres, algunas atenuando la imagen para destacar la voz, otras que se 
ven sobre un monitor en un proceso de edición y no faltan las ocasiones en las que no 
sabemos la identidad de los que intervienen en esas entrevistas. Adoptando un modo 
próximo al documental interactivo, Carri enfatiza la importancia de las declaraciones 
sobre la identidad, e incluso en ocasiones parece importarle más que haya personas que 
responden que el contenido de lo que expresan. Todo esto tiene como resultado una 
reflexión sobre la memoria y el recuerdo que prevalece sobre la veracidad de los hechos, 
independientemente de que estos sean verídicos. Esto supone la consideración de la 
memoria como constructo, tanto en los que conocieron a sus padres como en ella misma 
que solo tenía cuatro años cuando fueron asesinados. La directora opta por una narración 
muy heterodoxa, especialmente en el distanciamiento que provoca a través de una actriz 
que hace de ella —“mi nombre es Analía Couceyro, soy actriz y en esta película 
represento a Albertina Carri”—, pero dejando una absoluta transparencia en todo el 
proceso de construcción. 

Hay todavía un tercer antecedente, algo más colateral, pero que entronca con la idea 
de la memoria y el audiovisual. Se trata de Restos (2010), un ensayo audiovisual que 
forma parte de 25 miradas-200 minutos. Los cortos del Bicentenario, serie de 25 
cortometrajes, de otros tantos directores, de 8 minutos cada uno, cuyo punto de partida es 
la narración de un hecho ocurrido en los 200 años de la historia de Argentina. Albertina 
Carri presenta una obra que trata sobre la relación del cine con la acción política y la 
memoria —“acumular imágenes es una forma de la memoria, volverlas disponibles es 
necesario para desbrozar la huella por la que seguir andando”, dirá al final—, 
concretamente sobre la destrucción durante las décadas de los 60 y 70 de obras realizadas 
en la clandestinidad y para la clandestinidad que en su mayoría desaparecieron, quedaron 
extraviadas o perdieron su esencia. Como veremos más adelante, una parte importante de 
Cuatreros gira en torno a las imágenes perdidas y a la búsqueda infructuosa de una cinta 
desaparecida y el encuentro de otras inesperadas. 

En una entrevista a propósito de Restos, ya señalaba su fascinación por la película 
perdida de Enrique Juárez, Ya es tiempo de violencia, y por su director desaparecido. 
Sobre la obra de Juárez dirá que era la mejor película argentina que había visto y 
manifestará su obsesión por las películas de directores desaparecidos y por las destruidas 
o escondidas. Esto le lleva a confirmar que quiso hacer un remake de Los Velázquez de 

 
3 La bibliografía que ha generado Los rubios es enorme, síntoma de una obra brillante, atípica y heterodoxa. 
El mismo año del estreno ya se publicaron algunos artículos y en 2020 se sigue escribiendo sobre ella. Los 
citados aquí son una representación escogida por sus acertados y variados puntos de vista.  
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Pablo Szir y Lita Stantic, pero también explicita la imposibilidad de este proyecto ya que 
no queda ninguna imagen de esa película (Aón y Gómez, 2012: 2). 

El cortometraje está realizado en su totalidad con imágenes que fundamentalmente 
ilustran lo que una voz extradiegética va narrando. Un personaje que aparece al comienzo 
y final desnudo en un bosque es una metáfora del cine (y los cineastas) desaparecidos, y 
los restos de películas que aparecen en la propia casa de la directora son una clara alusión 
a que la pérdida de películas es una pérdida de la memoria. Su valor alegórico se 
manifiesta más claramente cuando ese personaje aparece con una cámara de cine con los 
ojos tachados en clara alusión a la eliminación por la dictadura de esa memoria. Nos 
interesa resaltar dos cosas. La primera es que el relato se construye a partir de una 
narración over que es la que articula el discurso. Veremos que en Cuatreros esta forma 
de construir la obra es la principal. La segunda es que aquí todo el material está filmado, 
por lo que la idea del metraje encontrado queda fuera de ese planteamiento. No obstante, 
ambas obras, cortometraje y largometraje, debemos situarlas dentro del ensayo 
audiovisual, aunque desde el punto de vista formal tienen dimensiones diferentes. 

Estos tres antecedentes —Operación fracaso y el sonido recobrado, Los rubios y 
Restos— sitúan los puntos de partida de Cuatreros en forma y contenido, pero no agotan 
todo lo que es. 
 

4. HIPÓTESIS, OBJETIVOS, MARCO METODOLÓGICO 
 
El planteamiento de este artículo es una investigación de la autorrepresentación de 

Albertina Carri en Cuatreros. Nos interesa la forma en la que la directora construye un 
relato del yo que deriva hacia el retrato de familia y la memoria colectiva de Argentina 
mediante determinadas claves enunciativas y estructuras narrativas. El método empleado 
se sustenta en el análisis de contenido en su versión cualitativa. Realizamos un análisis 
fílmico (Aumont y Marie, 1990; Bordwell, 1995) a partir de las teorías del ensayo fílmico 
(Català, 2000; Jarauta, 2005; García Martínez, 2006; Weinrichter, 2007) y de las obras 
del yo (Cuevas, 2008; Schefer, 2008; Gómez, 2017). Consideramos el valor de lo 
memorístico, por lo que tenemos en cuenta los Memory Studies desde la perspectiva de 
la postmemoria que, como más abajo señalamos, tomamos de Marianne Hirsch, James 
Young y Beatriz Sarlo. Respecto a la tipología del documental, nos planteamos en primer 
lugar discernir qué tipo de documental es, sobre todo a partir de que la mayor parte de las 
imágenes corresponden a la apropiación y reelaboración de material ajeno, las más de las 
veces sin que tengan que ver directamente con lo que escuchamos, prácticamente como 
una contextualización a partir de imágenes coetáneas de los hechos que se cuentan.  

Observaremos que la elección formal es la de construir un relato a partir de los 
principios del ensayo fílmico, lo que le permite separarse de los valores de veracidad y 
objetividad, aunque parta de ellos; y, por otro lado, que la elección del metraje encontrado 
es una estrategia diseñada para enfatizar la problemática de la memoria personal y 
colectiva. Es obvio que los tres elementos sobre los que pivota la construcción de 
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Cuatreros (obra del yo, ensayo audiovisual y metraje encontrado) se atraviesan 
permanentemente para reforzar el discurso de la memoria. 

Efectivamente, en este texto analizamos la película desde tres lugares: como 
documental, como obra del yo y su apuesta formal. Hemos planteado tres objetivos 
básicos: situar el ensayo fílmico en la obra de la directora junto con el papel que juega el 
found footage y la polivisión o multipantalla como apuesta formal, que lo aproxima a una 
instalación audiovisual; indicar las características que tiene como obra del yo, en especial 
el uso de la voz off-screen como marca autorreferencial próxima a la autobiografía y al 
retrato autobiográfico; y realizar un análisis fílmico para comprobar las estrategias y 
mecanismos enunciativos que explora Albertina Carri en la realización de Cuatreros. 
 

5. MARCO TEÓRICO  
 
Como hemos mencionado, la película puede ser analizada desde la perspectiva de los 

estudios sobre la memoria. Los Memory Studies, para el caso de la Segunda Guerra 
Mundial y especialmente para el Holocausto, han servido para comprender la experiencia 
vivencial de diferentes generaciones, de las que lo vivieron (memoria), las subsiguientes 
(postmemoria) y lo que de colectivo tiene dicha memoria (rememorización/postmemoria 
afiliativa). 

Dentro del marco teórico tomamos el concepto de postmemoria de Marianne Hirsch 
(1992; 1997; 2015) y memoria vicaria de James Young (2000). Ambos plantean que 
existe una permanencia de recuerdos traumáticos no directamente experimentados en 
primera persona, sino basados en el relato de una generación posterior a la protagonista 
de los sucesos históricos: el relato de los hijos de las víctimas como recuerdo indirecto y 
afectivo. Los planteamientos de Hirsch y Young, que parten del Holocausto, han sido 
cuestionados entre otras cosas por la excesiva atención que asignan a la mediación. 
Beatriz Sarlo (2005: 128), que prefiere el término “memoria de segunda generación”4, 
por ejemplo, arguye que, si no es vivido en persona, el relato que se haga siempre tendrá 
una mediación:  
 

[…] si el discurso que provoca en el hijo quiere ser llamado posmemoria, lo será por la 
trama biográfica y moral de la trasmisión, por la dimensión subjetiva y moral. No es en 
principio necesariamente ni más ni menos fragmentaria, ni más ni menos vicaria, ni más 
ni menos mediada que la reconstrucción realizada por un tercero; pero se diferencia de 
ella porque está atravesada por el interés subjetivo vivido en términos personales (2005: 
131). 

 
Sarlo añade una crítica también a lo que llama el giro subjetivo de la postmemoria, al 

peso que se le otorga a lo personal y, por tanto, a la subjetividad nacida del relato oral y 

 
4 El término de segunda generación ha sido ampliamente desarrollado en Argentina y alude a las obras que 
narran hechos mediados en tanto que son acontecimientos que ocurrieron cuando eran muy jóvenes y de 
los que no tienen recuerdos directos.  
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los testimonios para reconstruir la historia lo que, además, conduce a despolitizar la 
memoria. 

Posteriormente Hirsch añadió el concepto de lo afiliativo al de postmemoria, de 
manera que la trasmisión intrafamiliar se amplía, de la trasmisión vertical directa se pasa 
a una horizontal, de la segunda generación a otros colectivos, para “abarcar a un colectivo 
más grande en una red orgánica de transmisión”5 (2015: 15). Este concepto ha sido 
desarrollado por Sebastián Faber para el caso de la Guerra Civil española y el franquismo, 
lo que denomina acto afiliativo, e introduce un elemento nuevo que puede ser 
extrapolable, naturalmente con algunos matices, al argentino. Se trata, en la misma línea 
que Hirsch, de un proceso intergeneracional de solidaridad, en donde las relaciones 
afiliativas las rige un “compromiso asumido voluntariamente” sin que exista conexión 
biológica, pero en el caso español con una fuerte dimensión política (Faber, 2011: 103)6. 

Lo señalado, como veremos, afecta directamente al discurso de Carri en tanto que se 
trata de una persona que pertenece a la generación de los hijos. Recordamos que solo 
tenía cuatro años cuando quedó huérfana, por lo que el relato podríamos situarlo a medio 
camino entre la experiencia directa y la indirecta, pero como ya dejó claro en Los rubios 
se puede considerar más de la segunda que de la primera. En este sentido, P. Calvo de 
Castro y M. Marcos Ramos han situado a Los rubios en una visión vinculada a una 
“indagación retrospectiva con el fin de saldar cuentas emocionales trabajando en el 
presente, pero investigando el pasado” (2018: 116). Este marco teórico nos servirá para 
considerar cómo la directora está implicada como filiación (hija de matrimonio 
asesinado) y como acto afiliativo, en tanto que Cuatreros se sustenta también en una 
visión crítica (política) de la historia de Argentina desde la segunda mitad del siglo XX 
hasta la actualidad.  

El segundo punto de partida para abordar el análisis de la película es el concerniente 
a su inclusión como obra del yo. Como ya hemos señalado, Albertina Carri utiliza la 
primera persona como voz narradora y el relato que va contando se refiere a diferentes 
aspectos de su vida y de su familia. Efrén Cuevas (2005) hablaba de unas “fronteras 
movedizas” entre los términos documental, vanguardia y autobiografía. Podemos tomar 
tanto el sentido de lo fronterizo como el de lo movedizo, para adaptarlo a nuestro caso 
entre ensayo audiovisual, experimental performativo y autobiografía, conceptos en los 
que se mueve Cuatreros y que se atraviesan entre sí en muchos momentos. En lo que 
concierne a lo autobiográfico está más próximo a los modelos clásicos que a los modos 
de autoficción, tan frecuentes últimamente en el audiovisual y que ya cultivó en Los 
rubios, puesto que el carácter ficcional no se produce en la exposición del yo, en todo 
caso lo encontramos en el formato escogido. Como relato en primera persona creemos 
que los planteamientos de Philippe Lejeune (1975) y Gerard Genette (1993) nos pueden 

 
5 La cita completa es “Affiliative post-memory would thus be the result of contemporaneity and 
generational connection with the literal second generation combined with structures of mediation that 
would be broadly appropriable, available, and indeed, compelling enough to compass a larger collective in 
an organic web of transmission”. La traducción es nuestra. 
6 La cursiva es de Sebastián Faber. 
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servir para comprender la relación entre autor, narrador y protagonista. En Cuatreros se 
produce el pacto autobiográfico de Lejeune (1975) puesto que autor, narrador y personaje 
coinciden (A=N=P), e igualmente se da un segundo pacto entre el autor y el lector en 
torno a la veracidad de lo narrado. Es relevante adelantar que todo lo concerniente a lo 
autobiográfico y autorretrato se sustenta no en la imagen sino en la voz, y que esta adopta 
dos modos, la de la directora sobre los audiovisuales apropiados (relato autobiográfico) y 
la propia de las imágenes (historia de Argentina). 

El tercer aspecto que debemos contextualizar conceptualmente es a qué tipo de obra 
pertenece Cuatreros. Más allá de la problemática del propio concepto y ontología del 
documental —obviando el debate sobre el estatuto ambiguo del ensayo como 
documental—, nos interesa indagar en el modo de construcción elegido, el ensayo 
audiovisual, y en qué medida este permite a la autora marcar unas distancias entre lo real 
y lo subjetivo, entre los hechos históricos y la contextualización que hace de ellos, entre 
lo personal y lo colectivo.  

Podemos tomar como punto de partida el trabajo de María Belén Contreras (2016) 
que analiza Cuatreros como una obra cuyas características temáticas y formales la 
vinculan al ensayo, modo que le permite ahondar en los aspectos éticos y estéticos. Al 
igual que hace la investigadora chilena, también tomamos como referencia ineludible el 
trabajo de Alberto García Martínez (2006) donde plantea las principales características 
del ensayo fílmico. De la misma manera, es obligado citar el libro colectivo editado por 
Antonio Weinrichter en 2007, La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo. 
Entre todos ellos dibujan el marco metodológico para abordar con seguridad el lugar que 
ocupa dentro de este modo audiovisual y, lo que es más importante, lo que aporta esta 
decisión en la obra de Carri.  

Finalmente, tenemos que referirnos al metraje encontrado. Excepto en una escena del 
final, realizada ex profeso para Cuatreros, reutiliza imágenes audiovisuales de diferentes 
archivos documentales, publicitarias, ficcionales, de animación o educativas; en 
ocasiones para darles un sentido diferente al que tenían, en otras para resaltar, 
actualizándolo, el contenido que ya poseían y en otras para que se pueda hacer una lectura 
poliédrica. A esto hay que añadir que las imágenes, en la mayor parte del metraje, están 
en una pantalla múltiple, con tres o cinco registros audiovisuales al mismo tiempo, y 
normalmente de diferente naturaleza, mezclando el documental con la publicidad o los 
noticieros con películas de ficción, por ejemplo. Esta yuxtaposición provoca un problema 
de seguimiento que es resuelto a través del audio. El sonido de uno de los fragmentos es 
el que marca el punto de interés y cuando se escucha la voz de la directora deja a las 
imágenes como fondo. Utilizaremos especialmente los trabajos de Antonio Weinrichter 
(2005b; 2007; 2009) y de Gloria Vilches (2009) que plantean las características y 
tipologías del metraje encontrado y su relación con el “archivo performativo”. 
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6. ANÁLISIS 
 
El modo de metraje encontrado que tiene la película hace complicado establecer una 

división tradicional. Si consideramos a una secuencia como una serie de escenas 
conectadas entre sí por una misma idea y tema, con una unidad discursiva con principio 
y fin, podemos señalar que Cuatreros está formada por veintiséis secuencias que se 
configuran por la alternancia del discurso de la voz over de Albertina Carri y los 
fragmentos apropiados que mantienen la voz original. Las impares se corresponden con 
la voz de la directora y las pares con el sonido diegético o extradiegético de los fragmentos 
apropiados7, lo que podríamos definir como planos secuencia sonoros con múltiples 
rupturas visuales, espaciales y temporales. En el siguiente cuadro resumimos de forma 
sintética las veintiséis secuencias, la alternancia en las voces de Carri y el sonido diegético 
y/o extradiegético de los fragmentos apropiados, las variaciones en la multipantalla (P3 o 
P5) o pantalla única (P1) y el tema de cada uno de ellos.  
 

SECUENCIA VOZ PANTALLA TEMA 

1 Albertina Carri (AC) Pantalla única (P1) Créditos y lectura de fragmentos 
del “Prólogo” del libro de 
Roberto Carri, Isidro Velázquez. 

2 Extradiegetica P5 / P3 Defensa de las fronteras. 

3 AC P5 / P1 Isidro Velázquez no quería que 
se hiciese una película sobre él. 

4 Diegética P1 / P3 Entrevista a Jorge Zorreguieta 
sobre la ansiedad de los 
argentinos y el logro de la paz en 
Argentina. 

5 AC P3 / P1 / P5 / P3 / P1/ 
P3 / P5 / P3 / P1 / P5 

Sobre la película de Pablo Szir 
Los Velázquez. Aparición de su 
guion. 

6 Diegética P1 / P3 Piso de Carlos Alberto Caribe y 
datos sobre su detención. 

7 AC P3 / P5 / P1 / P3 / P1/ 
P3 / P1 

Sobre Lita Stantic y la 
realización de Los Velázquez. 

8 Diegética P5 Mujer hablando de su hijo al que 
buscan por robo. 

9 AC P5 / P3 / P1 / P3 / P5 Elogia a Fernando Martín Peña 
por rescatar películas. Viaje a 
Cuba y visualización de Ya es 
tiempo de violencia. 

10 Extradiegética P5 Cómo hacer un coctel molotov. 

11 AC P1 / P5 / P3 / P5 / P3 Vuelve sobre Ya es tiempo de 
violencia y dice que si hubiese 

 
7 Esta alternancia solo es rota en la última secuencia (par) con la voz de Albertina Carri. 
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vivido la época de sus padres 
hubiese hecho lo mismo que 
ellos. 

12 Extradiegética P1 Fragmentos de Ya es tiempo de 
violencia. 

13 AC P3 / P1 / P3 / P1 / P5 Planifica cómo haría la película 
sobre Velázquez. 

14 Extradiegética / 
diegética 

P5 Reporteros preguntan sobre la 
aparición de un cadáver en un 
piso. 

15 AC P1 / P3 / P1  Planteamiento sobre la muerte de 
Velázquez en película 
imaginada. 

16 Extradiegética / 
diegética 

P5 Muerte de Víctor Fernández 
Palmeiro y sobre el secuestro de 
Matías Llunch. 

17 AC P1 / P3 / P5 / P3 / P1 Datos autobiográficos y relación 
familiar con Bioy Casares. 
Planteamiento de cómo hacer la 
película sobre Isidro Velázquez. 

18 Extradiegética P1 Animación sobre el problema de 
fronteras. 

19 AC P3  Biografía de Isidro y Claudio 
Velázquez y Vicente Gauna. 

20 Diegética P3 Fragmento de una película de 
ficción en la que un hombre y 
una mujer conversan y flirtean en 
la barra de un bar. 

21 AC P3 / P1 Sigue la biografía de los 
Velázquez y Wenceslao 
Ceniquel, responsable de la 
masacre de Margarita Belén. 

22 Extradiegética / 
Diegética 

P5 Manifestación de estudiantes y 
declaraciones del propietario de 
una tienda de pelucas al que han 
robado. 

23 AC P1 / P3 / P1 / P5 / P1 / 
P3 

Sobre el intento de Lilita Carrió 
de hacer una película sobre los 
Velázquez. 

24 Diegética P3 Un cura canta y dice que los 
comunistas no irán al infierno 
sino al limbo. 

25 AC P3  Narra su expediente policial y el 
encuentro con un joven que fue 
enviado con 13 años al monte 
con el libro de su padre para 
formarse en la lucha 
revolucionaria. 
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26 AC P1 / P3 / P1 / P5 / P1 / 
P3 

Diario de los agostos de 2013 a 
2016. Incluye datos 
autobiográficos sobre su rol de 
madre, planteamiento de hacer 
una lectura performativa sobre su 
padre, critica a la policía, a los 
medios de comunicación y al 
sistema judicial. Decide hacer la 
película sobre los Velázquez. 

Tabla 1. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Catorce de las secuencias tienen la voz de Carri y son el armazón principal del 

discurso. La primera es la lectura de tres párrafos del libro Formas prerrevolucionarias 
de la violencia de Roberto Carri8 y la última la lectura del final de Huckleberry Finn 
(1884) de Mark Twain —uno de los libros que, como nos recuerda Albertina hacia el final 
del filme, “su madre dejó apuntado en su canon urgente”—, con lo que apertura y clausura 
aluden a sus progenitores a través de la literatura. En esas secuencias narra el proyecto de 
filmar una película sobre los Velázquez y los diferentes intentos que se han hecho sobre 
estos personajes, la más importante la de Pablo Szir y Lita Stantic, Los Velázquez (1971), 
película desaparecida al igual que su director e inspirada en el libro de su padre. Esta idea 
está trufada de un posicionamiento de rebeldía que se traduce en una expresión 
ideológica. Además, sobre estos dos pilares pivota la inscripción del yo, primero a través 
de sus padres, y después por su presente, especialmente el concerniente a su condición de 
directora de cine, hija de padre y madre asesinados, casada con una mujer y madre de un 
hijo.  

Las otras doce secuencias no tienen la intervención de Albertina Carri. En estas se 
mantiene el sonido de los fragmentos originales. Podemos ver que la pantalla pasa de una 
imagen a tres o cinco secciones y en cada una de ellas vamos viendo diferentes imágenes, 
algunas repetidas. Pero en todas estas ocasiones solo una tiene el dominio del audio. La 
directora toma un fragmento de una obra y le asigna un doble sentido, el que tenía en 
origen y el que ahora adquiere al integrarse en un nuevo contexto. Este va a ser el modus 
operandi a lo largo de toda la película, fragmentos que con su propio audio dan testimonio 
de una época, en ocasiones con temáticas que van en una línea política con intervención 
directa, por ejemplo, una entrevista a Jorge Zorreguieta donde dice que el mayor logro en 
las últimas décadas es la paz9, o con imágenes sin audio, como la presencia en alguna 
ocasión de Jorge Rafael Videla. También hay manifestaciones de estudiantes o testigos 
anónimos que narra opiniones sobre hechos relevantes o puntuales. Y todavía hay otros 
fragmentos de una película de ficción con un hombre y una mujer en la barra de un bar 
que conversan y flirtean; un cura que canta una canción, y dice que ha sido criticado 

 
8 A los dos minutos de Los rubios, todavía en los créditos, también hay una lectura de un texto del libro de 
Roberto Carri. 
9 Jorge Zorregueitia participó en el golpe de Estado de marzo de 1976 y fue secretario de Agricultura y 
Ganadería (1979-1981) durante la última dictadura militar argentina.  
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porque señaló que los nacionalistas y comunistas van al infierno, aunque rectifica y 
concreta que irán al limbo; animación sobre cómo se infecta un cuerpo cuando entran 
elementos extraños, en un símil con el país y la defensa de sus fronteras; la mayoría de 
ellas en multipantalla con imágenes que aportan otros valores al predominante del audio. 
Especialmente importante es la decimosegunda secuencia donde vemos durante casi 
cinco minutos parte del documental Ya es tiempo de violencia (1969) de Enrique Juárez, 
porque es el colofón a los comentarios anteriores, cuando la pudo ver en Cuba y cuando 
la valoró como la mejor película argentina. 

 
6.1. Documental performativo y ensayo audiovisual 
 
Partimos de los planteamientos del documental performativo, en el que Bill Nichols 

sitúa, precisamente, la inscripción del yo e incluye obras que tratan más lo emocional, la 
experiencia y la memoria y menos la historia o hacer tangible algo (2013: 228-237). 
Efectivamente, en el performativo se incide en una experiencia subjetiva, ligada sobre 
todo a la implicación emocional, y con un planteamiento de problemas sociales y políticos 
que trascienden de lo personal a lo colectivo. Esta característica trasladada a Cuatreros 
nos sitúa en la memoria afiliativa que pasa de lo vertical (personal) a lo horizontal 
(colectivo). Igualmente, el performativo prefiere la primera persona y tiene, por tanto, un 
valor autobiográfico que se suele manifestar desde la pertenencia a una minoría. Su 
dinámica no radica en los argumentos, si es verdad o falso lo que se muestra, sino en la 
fuerza de los efectos que produce. Algunos teóricos, como Stella Bruzzi (2006), añaden 
como una característica la transparencia al quedar al descubierto la construcción y los 
recursos empleados, concretamente desde qué lugar se coloca el realizador para 
representar la realidad que construye. En el caso de Carri, se da la paradoja de que uno de 
los temas que trata es sobre el valor de las imágenes y la relación de las imágenes perdidas 
o destruidas con la memoria, incluso la búsqueda de imágenes que no termina de 
encontrar, lo que parece sustituirlas por otras ya existentes que nada tienen que ver con 
lo que ella busca. En muchos sentidos, este modo de apropiacionismo se queda a mitad 
de camino entre la actuación y la realidad. Este procedimiento lo consigue por la 
utilización de imágenes ya existentes, a las que por el efecto del montaje proporciona un 
valor diferente al que tenían en origen, porque dobla los diálogos de algunas de ellas o 
simplemente por el hecho de que su voz se agrega a los fragmentos. De esta manera 
incorpora la transparencia en la construcción de su discurso y deja al descubierto su 
posición sobre la realidad que trata. 

Lo señalado sitúa a Cuatreros dentro de lo performativo. Lo subjetivo, la primera 
persona, lo autobiográfico, lo emocional, lo colectivo, la transparencia narrativa, son solo 
algunos de las características del filme de Carri. En paralelo al modo performativo 
podemos considerar a Cuatreros como un ensayo audiovisual. Como se ha señalado en 
numerosas ocasiones, algunos de los problemas de delimitación del cine ensayo son los 
puntos de intersección con otras formas fílmicas, principalmente con el documental 
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performativo, el reflexivo, las películas de montaje o la vanguardia fílmica (García, 2006: 
85). En el caso performativo ha sido Weinrichter (2004) quien ha señalado que es 
condición previa del ensayo, pero no suficiente si no se realiza un discurso donde el autor 
tenga la última palabra. Naturalmente es una forma escogida para exponer unas ideas 
personales, vinculadas con su propia experiencia o hechos vividos, lo que supone una 
argumentación ligada a la realidad. De nuevo aquí surgen algunos problemas. Alberto 
García se hace eco del desconcierto que durante años existió al clasificarse al ensayo 
como una modalidad particular de documental. Sin embargo, para él  

 
existe una reconocible línea divisoria que los separa: en el film-ensayo, el trabajo fílmico 
no parte de la realidad, sino de representaciones sonoras y visuales —dependientes de su 
contrato con lo real— que se amalgaman dejando visibles las huellas de un proceso de 
pensamiento, estableciendo el proceso de reflexión justamente en las imágenes, jugando 
con sus tensiones (2006: 87).  

 
En este sentido, la apropiación de imágenes y su recontextualización es una de las 

características que hace pasar de lo performativo al ensayo. 
El ensayo fílmico no es un género, ni un estilo, ni como señala Josep Maria Català, 

tampoco un “procedimiento destilado por algún género o estilo concretos, a modo de 
estructura narrativa prototípica” (2000: 83) o como indica Weinrichter “lo único general 
que parece poder decirse de un film-ensayo es que cada película es... un caso particular” 
(2007: 27). Pero sí sabemos que el montaje es una de sus marcas de identidad junto con 
la voz en off u over, la fragmentación y en ocasiones la multitextualidad, bien en abîme, 
bien en sucesión. Sobre esto último Francisco Jarauta ha resaltado que el ensayo 
“sospecha de la linealidad unívoca y conclusa, prefiriendo la valoración y reconocimiento 
de lo incompleto y fragmentario” (2005: 39). También es apreciable “por instalarse en 
esa zona de indeterminación entre lo real y lo ficticio” (Català, 2000: 86), lo que en el 
caso de lo real nos puede llevar a zonas de intersección con lo documental. En definitiva, 
el filme ensayo no tiene como principio generador la dialéctica entre realidad y ficción, 
sino que se puede mover de un lugar a otro con una voluntad narrativa, más aún puede 
moverse entre la memoria subjetiva y la crónica histórica sin que uno u otro se vea 
cuestionado en su entidad ontológica.  

Estas características se ajustan a Cuatreros. Su relato se construye fundamentalmente 
en el montaje con la incorporación de la voz de Carri, de forma muy segmentada, incluso 
podríamos aseverar que deliberadamente errática, con múltiples fragmentos de diversa 
naturaleza audiovisual y alternando la linealidad y la ruptura, en ocasiones en abismo. El 
pacto con lo real se mantiene en todo momento, lo cual no es un obstáculo para que utilice 
material de ficción u otro material en origen de naturaleza documental que pierde el 
referente y adopta un nuevo sentido. La claridad en las tramas, la transparencia del 
discurso especulativo, la función crítica y la precisión en lo que sería el pensamiento de 
Albertina Carri, la adscriben al ensayo fílmico. 
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6.2. Metraje encontrado 
 
La elección del found footage, la de realizar una obra a partir del ensamblaje de otras, 

obliga necesariamente a una recontextualización entre lo que las imágenes contaban y lo 
que cuentan ahora después del remontaje. Carri toma una postura dialéctica de forma 
ortodoxa, pues los noticieros, películas de ficción y todo el material de archivo encontrado 
que utiliza, incluidos los anuncios publicitarios como síntoma de la cultura popular de los 
años 60 y 70, adquieren un cariz contrario al que tenían en origen. Sin embargo, no 
pierden el valor de documento de lo que aconteció, de determinados usos y costumbres 
de aquella época. Lo más interesante es que son imágenes capaces de hacernos acceder a 
nuevos puntos de vista sobre la memoria y sobre la historia personal y colectiva de 
Argentina. 

Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las imágenes que utiliza Carri para 
componer su obra, tienen como denominador común que todas ellas se sitúan en el 
contexto de los hechos que narran, principalmente en las décadas de los sesenta —la 
acción arranca con Isidro Velázquez entre 1961 y 1967 cuando fue abatido por la 
policía— y de los setenta cuando se produce el golpe militar y el asesinato de los padres 
de Albertina. Estas imágenes, como contexto pertinente, cumplen una función retórica, 
en ocasiones como sinécdoques, repeticiones y metonimias. Ellas trasladan el 
reconocimiento y familiaridad de las imágenes hacia la ironía, el absurdo y la parodia, lo 
que no deja de ser un cuestionamiento de la cultura audiovisual de aquella época y, 
naturalmente, de ese periodo. 

La aplicación de la idea del metraje encontrado encuentra un escollo respecto al audio, 
que no pertenece a esta categoría, al menos no en su totalidad, lo que hace, cuanto menos, 
particular el modelo de found footage. Podemos afirmar que existen dos modos, el que 
utiliza las imágenes tal cual, sin modificación alguna, y las que sufren una alteración a 
través del sonido, en este caso con la incorporación de la voz de la directora. Las primeras 
sirven como recontextualización pues, en palabras de Antonio Weinrichter, al “re-mirar 
una imagen fuera de contexto se impone una reflexión sobre esa distancia (entre el sentido 
original y el que adquiere en su nuevo contexto)” (2007: 31)10, mientras que las segundas 
son las que aportan al relato en primera persona el sentido de la historia que nos narra 
sobre Isidro Velázquez, sus padres, el cine y sus experiencias vitales.  

Se podría pensar que esta forma performativa nos lleva a una ficcionalización de lo 
real, pero nada más alejado de esa idea. No existe ni suplantación de lo real ni una postura 
de desrealización sino una prevalencia de los hechos que se narran. A falta de imágenes 
—una de las denuncias permanente que realiza—, antes que ficcionar los hechos prefiere 
introducir fragmentos de otras obras que actúan como documentos de época, mezclando 
lo que es documental con lo que es abiertamente ficción. La distinción es tan clara que no 
necesitamos ningún conocimiento previo para situarnos en uno u otro plano.  

 
10 Una primera versión del texto de Weinrichter se puede leer en Weinrichter (2005a). Véase también 
Weinrichter (2005b). 
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Como mencionábamos a propósito de Restos, en la obra de Carri existe una clara 
denuncia sobre lo que implica la desaparición de las imágenes. La búsqueda en archivos 
fílmicos y las menciones a películas desaparecidas completa el discurso de una obra 
construida con retazos audiovisuales buscados y encontrados en archivos. Ya lo dice en 
un momento:  

 
[…] reviso lo que me dejan ver coleccionistas amigos. Argentina no tiene una cinemateca 
nacional, por lo tanto trabajar archivos en este país es un doble desafío, al azar y al orden 
de unos pocos. Hago pedidos al Museo del cine, el único archivo público que hay a mano, 
y me paso horas viendo materiales que no sé muy bien cómo voy a usar en una obra que 
intenta ser un puente entre vivos y muertos, entre voces apagadas violentamente y otras 
supervivientes que cargaremos con esa idea de ser una voz despierta por siempre. 

 
Además de encontrar una clara alusión a la memoria de segunda generación, el 

concepto de archivo audiovisual es relevante en la medida en que denuncia la pérdida de 
memoria cuando desaparece —o se destruye— material cinematográfico y a la vez evoca 
con las imágenes encontradas un tiempo pretérito que hay que preservar. Carri se sitúa de 
esta manera en lo que Weinrichter, siguiendo a Sjöberg, denomina archivo performativo:  

 
la imagen remontada se abre a nuevos sentidos y asociaciones que la relacionan tanto con 
el nuevo contexto en el que aparecen como con su relato de origen […] La nueva 
compilación define pues un proceso abierto y dinámico de transformación semántica, 
pulverizando la noción de archivo como depositario de una evidencia histórica fijada para 
instaurar lo que hemos llamado el nuevo paradigma del archivo (2009: 105). 

 
La idea del archivo audiovisual como un almacén que acumula obras que remiten a 

un valor histórico se sustituye por una productividad semántica, sin que necesariamente 
se omita su valor de documento.  

Estas imágenes son expuestas en un formato de multipantalla. La multiplicación de 
las escenas, aunque sean como fondo, amplifican parte de la cultura de aquellas tres 
décadas. No se trata de una extensión del punto de vista, que sigue siendo uno, incluso en 
ocasiones las imágenes que no tienen audio no nos da tiempo a poder visualizarlas, pero 
son el paisaje de aquellos escenarios que quedan perfectamente perfilados. En general, en 
las obras que hacen uso de la multipantalla el espectador no tiene la posibilidad de elegir 
donde fijar su atención, porque esta le viene dada por el audio, lo que no quiere decir que 
no se perciba el conjunto. El collage audiovisual se convierte de esta manera en una 
metáfora del valor de la imagen como documento a la vez que la de su vacuidad. 

 
6.3. Obra del yo 
 
La inscripción del yo es clara en Cuatreros. Si esta se refiere, fundamentalmente, a 

las categorías de la autobiografía, autorretrato, diario o cine familiar, en su caso construye 
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un prototipo que sin ser del todo novedoso es original en el tratamiento global al aunar 
diferentes formas de las obras del yo.  

Como ya hemos comentado, la narración del documental se sostiene sobre la voz off-
screen de la propia directora. Albertina Carri hace a lo largo del metraje numerosas 
alusiones a su padre, madre, abuela, hijo, mujer, otros familiares, amigos y a su obra 
cinematográfica, en definitiva a ella misma. De esta manera se convierte en la 
protagonista absoluta de la película.  

Su particular autobiografía comienza con la obra literaria de su padre y continúa con 
vivencias personales. Todo lo configura como un retrato de familia, lo que resulta lógico 
en una autora para la que —como ha señalado Laurence Mullaly— “la familia y los lazos 
entre los individuos que la componen son el tema central de toda su filmografía” (2012: 
165). En este retrato de familia no debemos esperar material doméstico visual, ni 
adscribirlo al cine doméstico, ni encontrar imágenes, ni siquiera fotográficas, que nos 
muestren ese entorno íntimo, sino que el relato familiar sigue siendo sonoro. En todo 
caso, el libro de su padre, del que lee algunos párrafos y cita en numerosas ocasiones, o 
las cartas de su madre que escribió a sus hijas durante su cautiverio y que vimos en Punto 
impropio, y todas las demás referencias a su actual familia, se configuran como el material 
que compone el retrato genealógico.  

Algunos de los hechos no son explicados, ni se ahonda en ellos, pero sí se hace 
referencia a otras obras que los completan, especialmente a Los rubios, con lo que las 
elipsis realizadas pueden encontrar una explicación en otros textos. En ese sentido, 
Cuatreros también puede leerse como una obra transversal que atraviesa buena parte de 
su filmografía.  

Esta obra autobiográfica se convierte en autorretrato audiovisual cuando Carri pasa 
de lo retrospectivo al presente. Entonces sabemos sobre su mujer, hijo y padre biológico; 
sobre las dificultades de la maternidad; y sobre el proceso de construir la propia película. 
Es una decisión autodenotativa en la que la directora nos va narrando su periplo para 
componer todos los datos sobre Isidro Velázquez, lo que hace que tenga que ir del 
presente al pasado, pero al construir la narración en un work in progress, con inclusión 
del artefacto cinematográfico en una suerte de relato metafílmico, en cómo fue obteniendo 
los datos que le han servido para realizar el ensayo audiovisual, entonces lo construye 
desde su visión del presente. Aunque el autorretrato se configura a partir de la pintura, y 
por tanto como imagen de uno mismo, en el audiovisual se puede construir a través del 
audio. Este es un caso paradigmático en la realización de un autorretrato audiovisual a 
través de lo oral, no hay imágenes de ella sino solo relato sonoro y fundamentalmente 
para narrar lo coetáneo. Para reforzar esta idea, las últimas secuencias las realiza sobre un 
modelo de diario con los agostos de los últimos cuatro años, desde 2013 a 2016. 
Lógicamente no se trata de un diario audiovisual sino de un epílogo en presente que 
manifiesta una visión pesimista, pero en donde encuentra la forma de cerrar su película 
sobre Isidro Velázquez. Incluso, en esta propuesta de autorretrato rompe con la dinámica 
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del metraje encontrado que había mantenido durante toda la cinta, para aparecer un 
instante en imagen, aunque sea fugaz y entre sombras, jugando con su hijo.  

 
7. CONCLUSIONES 
 
Cuatreros es una película poliédrica que abarca diferentes aspectos formales y 

temáticos. El que tenga como antecedente más próximo una video instalación la sitúa 
como una obra experimental, un cine expandido en consonancia con el arte 
contemporáneo donde la multipantalla, el metraje encontrado y el uso del audio 
permanecen dentro de esa categoría. Pero la construcción final pasa por tomar del 
documental performativo las claves que le permiten construir un ensayo audiovisual. De 
sus características encontramos en Cuatreros la presencia de un discurso desde un yo 
subjetivo que muestra sus pensamientos y rememora tiempos anteriores, como manifiesta 
los presentes; una argumentación que parte de hechos constatables, aunque se prioriza el 
pensamiento de la directora; y el hecho de que la palabra tenga un protagonismo superior 
a las imágenes y estas sean apropiaciones que se visualizan en multipantalla. A esto hay 
que sumar el carácter metafílmico que alberga la idea de hacer una película, la 
recopilación de datos, la mención a la elaboración de cinco guiones, las reflexiones sobre 
lo concerniente a la herencia familiar y su situación personal, en definitiva, el proceso de 
elaboración de la propia película. 

Una de las principales características es la de contar en primera persona todo el relato. 
En ella coinciden la identidad autoral, narradora y protagonista. Desde esa posición 
construye un relato del yo que adopta la forma autobiográfica (mirada retrospectiva), el 
autorretrato (mirada coetánea) y deriva permanentemente hacia el retrato de familia y la 
memoria colectiva de Argentina. En estas consideraciones entra de lleno el concepto de 
memoria, mejor dicho de postmemoria o memoria de segunda generación porque los 
hechos son experimentados por los hijos de las víctimas, e incluso afiliativa porque de lo 
personal, de la transmisión vertical, se pasa a la horizontal que es donde se encuentra lo 
colectivo.  

Esta idea que se produce en la película directamente desde la voz de Carri, la refuerza 
al mismo tiempo con la elección formal, fundamentalmente la utilización del metraje 
encontrado y su empleo con la multipantalla como un fondo donde se van sucediendo 
imágenes que nos hablan de lo cotidiano, lo político y social, que nos aproxima a la 
memoria colectiva, e incluso histórica de Argentina. La utilización de materiales 
audiovisuales de la publicidad y de noticieros le confiere a Cuatreros un carácter 
antropológico, una cápsula del tiempo en el que se encuentran historias no tan lejanas por 
las múltiples heridas que ha dejado. Efectivamente, la recopilación de imágenes, que se 
suceden en una, tres o cinco pantallas al unísono, aparecen como un fondo sobre el que 
se narran otras historias. Estas confluyen con el relato en primera persona de unos hechos 
reales que trascienden de lo individual y familiar a lo nacional, o si se prefiere de lo 
personal a un imaginario colectivo. Esas imágenes son documentos que como estratos 
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arqueológicos nos informan sobre la sociedad y una forma de administrar el poder y la 
cultura durante la dictadura argentina.  

Podemos hablar de un doble orden narrativo. En un caso se construye a través de un 
audio incorporado que va acompañado de imágenes apropiadas a las que se ha quitado su 
sonido original para incorporar la voz de Carri que se convierte en el hilo conductor del 
filme. Su discurso se apoya en la digresión, de manera que le permite narrar la historia de 
Isidro Velázquez, las propuestas para hacer una película sobre él a partir del libro que 
escribió su padre y el recorrido personal para hacer finalmente Cuatreros. 

El otro orden narrativo es el construido con las imágenes apropiadas con el sonido 
original sincrónico, lo que refuerza su sentido antropológico, pero al reubicarse fuera de 
su contexto original se abre a nuevas asociaciones de sentido. Primero porque cuestiona 
el tiempo en el que se construyeron —a modo de The atomic café (1982) de Jayne Loader, 
Kevin Rafferty y Pierce Rafferty, que con una compilación de diferentes materiales 
relacionados con la guerra fría, pone en solfa, no sin un alto grado de ironía, un tiempo 
de manipulación—, y en segundo lugar, porque al asociarse al otro orden narrativo extrae 
un contraste que refuerza el discurso de uno de los temas que trata Cuatreros, el del valor 
de la imagen y su sentido como archivo de la memoria. Con ello sigue la estela que había 
trazado en Restos y parece querer volver a las dos preguntas que se hacía entonces: 
“¿Acumular imágenes es resistir? ¿Es posible devolverlas ahora el gesto desafiante?”. 
Todas esas imágenes que se van sucediendo como un collage, independientemente de que 
muestren cómo realizar un coctel molotov o a un cura cantando, nos interrogan sobre su 
valor, lo que significaron y lo que valen ahora. 

Los tres elementos sobre los que se construye Cuatreros —obra del yo, ensayo 
audiovisual y metraje encontrado— se atraviesan permanentemente para reforzar el 
discurso de la memoria. Hay un relato lineal, aunque trazado de forma errática y con 
múltiples digresiones, con idas y venidas, donde Carri da cuenta de la historia de Isidro 
Velázquez, el libro de su padre, los intentos de hacer una película, los encuentros azarosos 
de documentación cinematográfica sobre obras perdidas, destruidas y desconocidas, su 
situación personal y familiar y una crónica política del periodo de la predictadura (Isidro 
Velázquez), la dictadura (desaparición de personas y películas) y la postdictadura 
(pérdida y no reparación inmanente y trascendente). Esta parte la narra con su propia voz. 
En paralelo hay otra exposición donde las imágenes apropiadas tienen todo el 
protagonismo. Ahí, solo con el montaje y la multipantalla de las obras apropiadas, hay un 
discurso sobre el valor de la imagen y la memoria. 
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Resumen: Este artículo analiza la representación de las obras de William Shakespeare en 
el Festival de Aviñón a través del análisis de los espectáculos y su recepción por parte del 
público y de la crítica con el objetivo de examinar cómo el contexto del festival da lugar 
a un tipo de recepción con características propias. Partimos de la idea de que la recepción 
del público en un festival de teatro es eminentemente distinta a la que tiene lugar en otros 
acontecimientos teatrales debido a las características particulares de este contexto. Para 
ello, exploramos tres aspectos fundamentales (la selección de montajes, la activación de 
la memoria del festival y la influencia del festival en los montajes que produce y 
coproduce), ayudados de la conceptualización semiótica del festival.  
 
Palabras clave: Festivales de teatro. William Shakespeare. Festival de Aviñón. 
Recepción teatral. Puesta en escena. 
 
Abstract: This article explores Shakespeare in performance at the Avignon Festival 
through theatre reviews and performance analysis in order to examine how festival 
contexts give rise to distinct types of audience reception. It takes as its starting point that 
audience reception at the festival context varies significantly from that in other theatrical 
events. The article interrogates three main aspects about the Avignon Festival (the 
influence of the curation of the festival, the activation of festival memories and the 
influence of the festival on commissioned productions) using semiotics to conceptualize 
the festival.  
 
Keywords: Theatre festivals. William Shakespeare. Avignon Festival. Theatre reception. 
Mise-en-scène. 
 
 

 
1 La realización de este artículo ha sido posible gracias a la financiación de los proyectos de investigación 
“Shakespeare y el siglo XX: guerra, memoria cultural y nuevos media” (FFI2015-68871-P, Ministerio de 
Economía y Competitividad) y “Shakespeare y el siglo XX: afterlives mundiales y memoria cultural” 
(PGC2018-095632-B-I00, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), ambos dirigidos por Clara 
Calvo.  
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1. RICARDO II EN EL PALACIO DE LOS PAPAS  
 
La noche del 20 de julio de 2010, el público del Festival de Aviñón acudió expectante 

a la Cour d’honneur, el imponente patio interior del Palacio de los Papas, para ser testigo 
de un momento único en la historia del festival: la obra Ricardo II, de William 
Shakespeare, retornaba por primera vez en veintiocho años al palacio medieval del siglo 
XIV bajo la dirección de Jean-Baptiste Sastre. Desde el inicio de este afamado evento 
teatral en 1947, cuando fue representada por primera vez por Jean Vilar, esta obra ha 
estado estrechamente relacionada con la historia del Festival de Aviñón. El Ricardo II de 
Vilar, que utilizaba una traducción al francés encargada ex profeso a Jean-Luis Curtis 
para la ocasión, destacaba no solo por ser la obra inaugural del que se convertiría pronto 
en un célebre acontecimiento cultural en Europa, sino que, además, su escenificación 
incorporó varios elementos que hicieron de ella un hito en la historia de la representación 
de las obras de Shakespeare en Europa. Por ejemplo, una escenografía basada en un 
espacio vacío (algo que Peter Brook teorizaría años más tarde), la alteración del 
tradicional espacio a la italiana, sustituido aquí por un auditorio al aire libre similar al de 
los anfiteatros griegos y romanos, y un peso de la puesta en escena que recaía, casi al 
completo, en el trabajo actoral (March, 2012b; Falcon, 2007). El éxito del espectáculo fue 
tal que el montaje volvió a llevarse a escena en las ediciones de 1948, 1949 y 1953. 

Treinta y cinco años después de la primera representación del Ricardo II de Jean Vilar, 
Arianne Mnouchkine, directora del Théâtre du Soleil, se atrevió a revisitar este título en 
el mismo espacio. La obra de Shakespeare sirvió de nuevo para indagar en la creación 
teatral, incorporando, esta vez, técnicas procedentes del teatro japonés como el Kabuki, 
el teatro Noh y el Kyogen. La combinación del texto de Shakespeare y el teatro oriental 
consiguió alejar el montaje de Mnouchkine del referente asentado por Vilar, 
contribuyendo con su propia visión de Ricardo II a la historia de las más relevantes 
puestas en escena del festival (Schwartz-Gastine, 2007). Debido a la importancia de los 
montajes de Vilar y Mnouchkine, Florence March (2010) ha señalado que la obra Ricardo 
II “finds itself at a mythological crossroads” en el Festival de Aviñón, lo que también 
explica la alta expectación ante el estreno de Sastre en 2010.  

Aparte de enfrentarse a los dos míticos referentes, el montaje de Sastre atrajo todas 
las miradas por ser uno de los estrenos que se presentaban en esa edición y por tratarse 
de una coproducción del festival. Además, como March (2012b: 120-121) ha señalado, 
las expectativas del público se vieron incrementadas debido a los numerosos artículos y 
entrevistas que aparecieron en la prensa con anterioridad al estreno, donde se hacía 
referencia explícita a los montajes de Vilar y Mnouchkine, a la exposición que organizó 
el propio festival en torno al montaje de Vilar de 1947 y al espectáculo de danza Une 
semaine d’art en Avignon, donde se hacían numerosas menciones a la mítica propuesta 
de la primera edición. Todo esto contribuyó a la reactivación de la memoria del festival 
(March, 2012b: 120), debido a la cual el montaje de Sastre no podía ser percibido como 
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una representación más de Ricardo II, sino que se erigía como un claro ejemplo de 
representación de este título en el Festival de Aviñón; el horizonte de expectativas que 
generaba estaba claramente determinado por el contexto del festival y los referentes 
previos de Ricardo II. A pesar de las altas expectativas del público, o precisamente por 
culpa de estas, el espectáculo fue tachado de fracaso rotundo por la mayoría de los 
espectadores y críticos.  

El Ricardo II de Sastre ilustra dos puntos fundamentales sobre la recepción en los 
festivales de teatro. Por un lado, permite ver cómo un montaje teatral es percibido como 
parte de la programación de un festival —debido a su estatus como coproducción—, y, 
por otro, cómo el festival crea un marco de referencia para la recepción en el que se ponen 
en contacto distintos montajes de la misma obra. En el presente artículo, nos adentraremos 
en la representación de Shakespeare en el Festival de Aviñón para examinar cómo un 
festival de teatro genera modos de recepción que son inherentes a estos acontecimientos. 
Según Henri Schoenmakers (2007: 28), “A festival is an event consisting of single events, 
in other words: a meta-event”. Esta característica de los festivales de teatro implica que 
el meta-acontecimiento (meta-event), con su historia, su ideología y su selección de 
espectáculos en cada edición, condiciona la recepción de los montajes individuales, 
haciendo que la recepción del público sea eminentemente distinta a la que tiene lugar en 
otros contextos teatrales. 

En los últimos años, han proliferado los estudios sobre las características generales de 
los festivales de teatro (véase, por ejemplo, Hauptfleisch et al, 2007; Zaiontz, 2018). 
Desde que Dennis Kennedy (1993) acuñara el término foreign Shakespeare que, más 
tarde, ha derivado en el estudio de lo que hoy en día se denomina global Shakespeare 
(Massai, 2005; Huang, 2009) —parcela dentro de los estudios shakesperianos dedicada 
al análisis de las apropiaciones en otras lenguas y tradiciones teatrales— diversos autores 
han prestado atención a las obras de Shakespeare que llenan los escenarios de numerosos 
festivales de teatro internacionales (Guerrero, 2017a; Guerrero, 2017b; Guerrero 2020; 
Kennedy, 2009; McConachie, 2010)2. Las representaciones de 2012 en el Globe to Globe 
Festival, celebrado en el Shakespare’s Globe en Londres, y el World Shakespeare 
Festival, cuyos montajes pudieron verse por todo Reino Unido, tuvieron también una gran 
repercusión crítica (Edmondson, Prescott y Sullivan, 2013; Bennett y Carson, 2013; 
Prescott y Sullivan, 2015). Estos festivales fueron el germen de varios acercamientos a la 
recepción de las obras de Shakespeare en el contexto de los festivales de teatro 
atendiendo, sobre todo, a las lecturas globales y locales de los montajes y a la identidad 
de los espectadores que acudían a las representaciones (Purcell, 2015; Elfman, 2015). 
Florence March ha estudiado de forma profusa la relación entre Shakespeare y el Festival 
de Aviñón, como demuestran sus numerosos trabajos (por ejemplo, 2012a; 2012b; 2014; 

 
2 Como apuntamos en Guerrero (2020: 60), las obras de Shakespeare más representadas en el contexto de 
los festivales de teatro suelen coincidir con los títulos más canónicos como, por ejemplo, Hamlet o Macbeth. 
En el caso del Festival de Aviñón, las obras representadas con más frecuencia, hasta 2016, han sido Hamlet, 
con trece puestas en escena, Ricardo III, con nueve, y Macbeth, representada siete veces.  
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2016, 2018). Sus investigaciones oscilan entre el estudio general de la relación entre el 
festival y el dramaturgo inglés y el análisis de distintas puestas en escena. En sus trabajos 
encontramos referencias a la recepción de las obras, tema que ha estudiado con mayor 
detenimiento en el caso del grupo de críticos amateurs del Groupe Miroir (March, 2012a).  

El presente artículo, por tanto, busca contribuir a la investigación sobre festivales de 
teatro, la recepción y representación de las obras de Shakespeare desde una perspectiva 
distinta, poniendo el foco en el meta-acontecimiento del Festival de Aviñón. Para esto, 
partiremos del análisis de espectáculos y del estudio de críticas tanto profesionales como 
amateurs de distintos montajes de Shakespeare, en especial de aquellas obras 
representadas entre 2007 y 2016. Cabe destacar que el Festival de Aviñón no está por 
entero dedicado a la representación de las obras de Shakespeare, como sí es el caso de 
numerosos festivales dedicados al dramaturgo inglés que encontramos diseminados por 
la geografía europea3. No obstante, el caso de las obras de Shakespeare en el Festival de 
Aviñón resulta paradigmático para el estudio de la recepción en estos contextos debido a 
sus características especiales. Gracias al capital simbólico y cultural del dramaturgo, sus 
obras son, por un lado, conocidas por la gran mayoría del público que acude a festivales 
como el de Aviñón y, por otro, estas aparecen de manera regular en la cartelera 
reinterpretadas por distintos directores, ya que Shakespeare continúa siendo un punto de 
referencia para muchos artistas contemporáneos. Partiendo de estas premisas, 
diseccionaremos tres aspectos fundamentales de la recepción de los montajes de 
Shakespeare en el Festival de Aviñón: la selección de espectáculos que integran la 
programación del festival; la activación de la memoria del festival (fruto, normalmente, 
de la representación de una obra en concreto en distintas ediciones) y, por último, la 
influencia del festival en los montajes que produce y coproduce y que son representados, 
más tarde, en otros contextos. Para realizar dicho análisis, nos valdremos de la 
conceptualización semiótica de la estructura del festival, como exponemos en la siguiente 
sección. 

 
2. PROGRAMAR A SHAKESPEARE 
 
Los festivales de teatro, como es el caso del Festival de Aviñón, son producto de la 

selección de espectáculos y demás actividades que realizan sus directores artísticos, lo 
que permite describir los festivales como el fruto de dicho proceso de selección. Los 
directores artísticos del festival se encargan de designar a las compañías, obras y artistas, 
además de otras actividades paralelas como encuentros con artistas o exposiciones, por lo 
que el resultado final de la programación estará inevitablemente condicionado por su 
visión de las artes escénicas. En la historia del Festival de Aviñón los distintos directores 
artísticos se han valido de criterios y visiones disímiles para configurar las ediciones a su 

 
3 La asociación European Shakespeare Festival Network da cuenta de la cantidad y variedad de festivales 
dedicados a la representación de las obras de William Shakespeare en Europa, como es el caso, por ejemplo, 
de los festivales de Gdansk (Polonia), Indija (Serbia) o Craiova (Rumanía).  
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cargo; no obstante, todos han sido fieles a los principios fundacionales bajo los que Jean 
Vilar creó el festival: la concepción de Aviñón como un laboratorio abierto a la creación, 
además de como plataforma de exhibición donde poder ver espectáculos nacionales e 
internacionales fruto de la creación contemporánea. 

Para comprender cómo la recepción del público del festival se encuentra determinada 
por el acto de selección que realiza el director artístico, resulta de utilidad describir los 
festivales de teatro como sistemas semióticos. Sylvia Ostrowetsky (citada en Carlson, 
1989: 11) introdujo la idea de la semiótica urbana, en la que los morfemas son los 
elementos que componen los edificios; los signos son los edificios individuales y los 
urbemas4 se refieren a la totalidad de unidades integradas en una ciudad. Si tomamos esta 
idea como modelo para nuestro análisis, los morfemas serían los elementos que 
componen los distintos espectáculos, los signos serían los propios montajes y los 
festivalemas designarían a la totalidad de espectáculos que forman parte del festival. De 
este modo, los festivalemas serían el producto de los actos de selección del director 
artístico y funcionarían como una estructura macro-sintáctica en la que los espectadores 
pueden seleccionar los signos que desean para configurar su propia interpretación del 
festival dando lugar a su festivalema personal, es decir, a su propia selección de 
espectáculos dentro de la oferta establecida por la organización. Tendríamos así una 
lectura que no es nunca arbitraria, sino que está condicionada por el acto de selección 
previo del director artístico, pero que, en última instancia, estará determinada por el acto 
de selección de los espectadores. 

Los espectáculos que integran una determinada edición de un festival pueden ser 
seleccionados, simplemente, porque estén disponibles en ese momento y se encuentren 
dentro su línea artística o bien porque respondan a una temática concreta a la que se haya 
decidido dedicar esa edición. En los festivales, ya sean de teatro o de otras artes, es 
habitual que las distintas ediciones respondan a temáticas determinadas, lo que 
condiciona la elección de los espectáculos según este parámetro y que, además, tiene un 
efecto particular en la recepción de los espectadores. En este sentido, es frecuente, por 
ejemplo, dedicar el programa de cada edición, o al menos una parte de este, a un país o 
una parte concreta del planeta5. En el caso de Aviñón, el festival nunca ha estado 
determinado por restricciones temáticas estrictas. No obstante, Oliver Py, director desde 
2014, y sus predecesores, Hortense Archambault y Vicent Baudriller, directores desde 
2004 hasta 2013, han trabajado en sus programaciones con la noción de “idea 
subyacente”, una idea general que gobierna la programación de cada edición y que el 
público puede descubrir a través de distintos espectáculos. Esta idea subyacente, que está 
normalmente relacionada con cuestiones de actualidad pertenecientes al mundo del arte 
o la política, aparece explicitada en el mensaje de apertura que el director artístico incluye 

 
4 Traducción que realizamos del término urbemes empleado por Ostrowetsky.  
5 El Festival de Teatro Clásico de Almagro inició esta línea de programación en su edición de 2019, 
designando a México como el país invitado, por lo que buena parte del programa estaba compuesto por 
artistas y compañías procedentes de dicho país.  
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en el programa de cada edición. Dicha idea no tiene por qué aparecer en todos los 
espectáculos, pero sí que es común a muchos de ellos, lo que permite a los espectadores 
interpretar y conectar las distintas representaciones a las que asiste, creando así un 
festivalema propio en el que muchos de los signos (los espectáculos) presentan cierta 
conexión temática. 

En 2008, por ejemplo, Archambault y Baudriller (2008: 2) apuntaban en su mensaje 
de apertura que la configuración de la edición se basaba, en parte, en el alto compromiso 
político: “Parce qu’elle embrasse le mystère de l’être humain dans toute sa complexité, 
parce qu’elle sollicite l’intelligence du spectateur et respecte sa liberté de regard face aux 
spectacles, cette édition est politique et résiste aux tentations de simplification qui nous 
entourent”. Así, los dos montajes de Shakespeare de la edición podían interpretarse a 
partir de esta idea: Hamlet, coproducción del festival dirigida por Thomas Ostermeier con 
su compañía la Schaubühne, abordaba la problemática de la legitimidad del poder, y 
Tragédies romaines, espectáculo dirigido por Ivo van Hove que aunaba en un montaje de 
seis horas de duración la representación de Coriolano, Julio César y Antonio y Cleopatra, 
invitaba al público a reflexionar sobre la política del momento, estableciendo constantes 
paralelismos entre los aconteceres políticos de las tres obras y nuestro tiempo. Para 
potenciar esta reflexión, Tragédies romaines se valía de una estética contemporánea 
basada en un amplio despliegue tecnológico con cámaras y pantallas repartidas por todo 
el espacio escénico, lo que permitía realizar retrasmisiones en directo tanto dentro como 
fuera del teatro, además de mostrar grabaciones de boletines informativos de 
acontecimientos políticos pasados y de actualidad. Además de compartir la política como 
temática, Hamlet y Tragédies romaines ofrecían a los espectadores la libertad a la que 
hacían referencia Archambault y Baudriller en su mensaje, poniendo de relieve la relación 
entre escena y público. Por un lado, la representación de Hamlet incluía varios momentos 
en los que se rompía la cuarta pared al iluminar el patio de butacas y dirigirse los actores 
directamente a los espectadores. Por otro, Trágedies romaines optaba por disolver de 
forma casi total la cuarta pared, invitando al público a ocupar el mismo espacio que los 
intérpretes.  

Las reacciones a un momento en particular de Hamlet ponen de manifiesto, de forma 
aún más explícita, las posibilidades de que el público del festival relacionara la 
producción con la idea subyacente de la edición. Tras el entierro del padre de Hamlet con 
el que comenzaba el espectáculo (momento que no aparece en escena en la obra de 
Shakespeare), la actriz que encarnaba a Gertrudis entonaba, micrófono en mano, la 
canción “L’amour”, de Carla Bruni. Dado que la función se representaba en alemán con 
sobretítulos en francés, este era uno de los pocos momentos en los que el público, en su 
mayoría francófono, tenía acceso lingüístico directo a lo que se decía en escena. La letra 
de la canción afirma de forma reiterada “l’amour pas pour moi”, lo que llevó a gran parte 
de los espectadores a interpretar la letra como un comentario sobre la estrategia de 
Gertrudis al casarse con el hermano de su difunto esposo, dejando entrever que su nuevo 
matrimonio con Claudio no era fruto del amor. Aparte de esta lectura, que desvela solo 
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una de las posibles interpretaciones acerca de las razones que llevan a Gertrudis a casarse 
con Claudio que permite la obra de Shakespeare, la canción también dio pie a la 
asociación de Gertrudis y la cantante Carla Bruni, quien precisamente había causado 
sensación en las revistas del corazón ese mismo verano por su reciente matrimonio con 
el entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy6. La comparación entre Bruni y 
Gertrudis acarreaba con ella la consecuente equiparación de Claudio y Sarkozy, 
proveyendo así de un contexto de referencia familiar para la mayoría de los espectadores. 
Esta identificación de los personajes con Bruni y Sarkozy fue posible gracias a la 
representación del montaje en Aviñón en ese momento en particular, por lo que es posible 
que la canción se hubiese incluido de forma deliberada para alcanzar dicho efecto. Años 
más tarde, cuando el montaje seguía siendo representado en la sede de la compañía en 
Berlín, la canción había perdido ya las connotaciones que tuvo en el festival en 2008.  

El que la idea subyacente del festival fuese la política condicionó en cierto sentido la 
recepción tanto de Hamlet como de Tragédies romaines, sobre todo de la primera, 
posiblemente por haber sido una coproducción del festival. Schoenmakers (2007: 36) ha 
sugerido que “The more the festival organisers have claimed a more specific aim in public 
statements, the more these statements will function as norms for the evaluation of 
performances”. Como variación de esta hipótesis, añade “the more the spectators have 
been engaged in the information of the festival organisers, the more they will show 
agreement in their evaluation” (Schoenmakers, 2007: 36). El hecho de que la idea 
subyacente del festival no domine la narrativa general de las distintas ediciones —es 
decir, no se publicita de forma tan explícita a como se haría con una edición temática, ya 
que esta solo aparece en el mensaje de apertura del director artístico—, implica que esta 
idea no va a influir necesariamente en la recepción de todos los espectadores de forma 
directa, sino solo en la de aquellos que interactúen con la información proporcionada por 
la organización.  

Los críticos profesionales que asisten al festival, así como los miembros del grupo de 
críticos aficionados Groupe Miroir, son un ejemplo de espectador activo que está en 
contacto directo con la información que provee la organización y cuya recepción, por 
tanto, estará determinada por el mensaje del director. En una de las reseñas realizadas 
para el Groupe Miroir, Alain Maldonado (2008), uno de los miembros fundadores de este 
colectivo, pone en relación el Hamlet de Ostermeier con la idea del festival, realizando 
un análisis que tiene en consideración la dimensión política como base que había 
articulado esa edición7. De manera similar, el periódico L’Humanité incluyó un resumen 
de la edición bajo el título “Une vision politique d’Avignon” (Han, 2008: s. p.), 

 
6 Varios críticos hacen referencia a esta asociación. Véase, por ejemplo, Bély, 2008: s. p.; Le Breton, 2008: 
s. p.  
7 En palabras de Maldonado (2008: 96) “la thématique principale du Festival et de sa dimension politique. 
Faut-il dans cette pièce: y voir la difficulté d’assumer une responsabilité politique sans avoir un 
détachement suffisant à l’égard de toute forme d’amour et, d’autre part, réaliser que le jeu politique, tel un 
duel même symbolique, conduit à la mort des protagonistes?”  
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centrándose en el compromiso político de varios espectáculos. Aunque esta panorámica 
del festival no hacía mención a Tragédies romaines, sí que incluía Hamlet, espectáculo 
que mencionaba junto a otras propuestas como L’Enfer, de Romeo Castellucci, o La 
mélancolie des dragons, de Philippe Quesne, observándolas también desde una 
interpretación política.  

Así como el público puede configurar libremente su propia lectura del festival, a 
través de la selección de los montajes a los que desean asistir, componiendo lo que hemos 
denominado como festivalemas personales, también pueden establecer conexiones entre 
las producciones que sean independientes de la idea subyacente planteada por los 
directores artísticos. En este sentido, por ejemplo, los miembros del Groupe Miroir no 
solo escriben reseñas de los montajes individuales a los que asisten, sino que también 
realizan una narración de su experiencia global durante el festival en la que establecen 
conexiones entre los distintos espectáculos. Estas reseñas sobre cada edición son 
denominadas como tráversées, término que podríamos traducir como “itinerarios”. En 
estos itinerarios encontramos frecuentes menciones a representaciones de William 
Shakespeare junto a obras de otros autores, cosa que pone de manifiesto la dimensión 
global que alcanza la recepción de los espectáculos en el marco del festival, haciendo que 
los distintos montajes no solo puedan interpretarse en su individualidad, sino que se 
presentan, de forma explícita, como parte del conjunto de la programación. 

En su itinerario de la edición de 2015, Maldonado comparaba su experiencia personal 
en el festival con una ópera, divida en actos y escenas, en un intento creativo por encontrar 
“la fable (ou la proposition) mise en scène par le Directeur du Festival Olivier Py et son 
équipe” (Maldonado, 2015: 330; mi énfasis). Su narración del festival como una ópera, 
utilizando la metáfora de la escenificación para explicar el acto de programar realizado 
por el director artístico, comienza con Rey Lear, dirigida por el propio Oliver Py, la 
producción que abría el festival en la Cour d’honneur. Maldonado hace hincapié en la 
importancia que adquiere el poder del lenguaje en el montaje, algo más subrayado si cabe 
en el silencio de Cordelia. En el mismo acto de esta ópera construida por Maldonado, se 
incluye también Antonio y Cleopatra, dirigida por el portugués Tiago Rodrigues, otra 
pieza centrada en la comunicación, esta vez entre hombres y mujeres en cargos de poder. 
Maldonado (2015: 332) incluye el tercer montaje de una obra de Shakespeare en un acto 
aparte, que titula como “Act 3. La fascinante tension de vouloir ‘être ou ne pas être’ et la 
montée du fascisme”. El análisis de esta pieza ahonda en el poder manipulativo del 
lenguaje que realiza el personaje de Ricardo III.  

Si para Maldonado el mensaje o la idea subyacente de la edición se centra claramente 
en la comunicación, por su parte, Oliver Py había establecido la otredad, la figura del otro 
como idea principal (Py, 2015: 1). En el mensaje introductorio, Py hace hincapié en cómo 
la cultura y la educación son esenciales para superar el miedo a lo desconocido, el miedo 
al otro, que reinaba en Francia tras los atentados a la revista Charlie Hebdo que habían 
tenido lugar meses antes. No obstante, la lectura que Maldonado realiza de su paso por el 
festival no está relacionada directamente con la propuesta del director, por lo que su 
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narración muestra cómo la experiencia individual de cada espectador puede generar sus 
propios significados en la recepción de las obras. El ejemplo de Maldonado pone de 
manifiesto cómo los espectadores, gracias a su selección individual de espectáculos 
dentro del festivalema general, pueden construir su festivalema personal, cuyo significado 
puede diferir del establecido por la organización.  

 
3. WILLIAM SHAKESPEARE Y LA MEMORIA DEL FESTIVAL 
 
El análisis anterior está condicionado por el hecho de que la representación de las 

obras de Shakespeare en el contexto de un festival de teatro no tiene lugar de forma 
aislada, sino que se percibe como parte del conjunto de actividades y espectáculos. Esto 
implica que la recepción en este contexto esté altamente influenciada por la recepción del 
resto del programa. Una de las primeras y más evidentes conexiones entre espectáculos 
de la misma edición es la que se establece entre montajes de distintas obras de 
Shakespeare que comparten programa. Como signos pertenecientes al conjunto del 
festival, estos espectáculos, por lo general, son percibidos como miembros de la misma 
categoría precisamente porque tienen su origen en el dramaturgo inglés, lo que permite 
establecer una comparación más directa e inmediata entre ellos. La categorización de los 
montajes como “shakesperianos” se relaciona con la idea de autoridad expresada por 
William B. Worthen (2003, 3): 

 
For despite “the death of the author” (Barthes), or the author’s functional absorption into 
the systems of cultural and ideological production (Foucault), “Shakespeare”                      
—sometimes coded as the “text,” its “genre,” or the “theatre” itself— remains an 
apparently indispensable category for preparing, interpreting and evaluating theatrical 
performance, at least as much for practitioners as for scholars and critics.  

 
Dejando a un lado la utilidad que el término “shakesperiano” pueda tener para creadores 
artísticos y académicos, esta categoría es fundamental en la recepción y evaluación de un 
montaje por parte del público, puesto que los espectáculos que reconocen o revelan alguna 
conexión con Shakespeare son proclives a ser percibidos como miembros de la misma 
categoría con independencia de su género o estilo. La traversée de Maldonado en la 
edición de 2015 que veíamos en la sección anterior es un ejemplo de esto, con la 
agrupación de Rey Lear y Antonio y Cleopatra en una misma sección. Armelle Héliot 
(2015), periodista de Le Figaro, realizó algo similar comparando en una de sus críticas 
dos de los montajes de Shakespeare de la misma edición, en este caso el Rey Lear de Py 
y Ricardo III de Ostermeier, comparativa en la que esta última salió claramente 
beneficiada puesto que, para Héliot, “Richard III fait oublier la dérouillée d’Oliver Py”. 
El que Héliot elija Rey Lear para relacionarla con Ricardo III en vez de escoger otro 
espectáculo fallido del festival no es casualidad; selecciona la contraparte lógica; es decir, 
otro montaje también del dramaturgo inglés.  
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Los festivales regulares como el de Aviñón generan un marco de referencia que 
permite a sus espectadores habituales establecer no solo conexiones entre los montajes de 
una misma temporada, sino también con los de ediciones pasadas. Este marco de 
referencia permite articular el concepto de “memoria del festival”, esto es, el conjunto de 
memorias de los espectadores sobre sus experiencias en este contexto. En este caso, los 
significados de los festivalemas, tanto globales como individuales, de distintas ediciones 
se superponen, dando lugar a conexiones que son de especial relevancia en el caso de los 
montajes de Shakespeare, ya que los enlaces entre estos se crean de forma sencilla por 
ser percibidos como miembros de la misma categoría, como hemos visto anteriormente. 
Esto permite al público del festival crear un tipo específico de memorias relacionadas con 
las obras de William Shakespeare, que son proclives a ser activadas aún más cuando se 
trata de montajes de la misma obra debido a su origen en una fuente común.  

En las primeras décadas del siglo XXI, los espectadores habituales del Festival de 
Aviñón han tenido la oportunidad de activar su memoria de Shakespeare en Aviñón 
gracias a tres visiones diferentes de Ricardo III: las dirigidas por Ludovic Lagarde (2007), 
Angelica Liddell (2010) y Thomas Ostermeier (2015). Cada producción establecía una 
relación distinta con la obra de Shakespeare. Lagarde llevaba a la escena una versión 
escrita por el dramaturgo Peter Verhelst donde se hacía especial énfasis en el papel de los 
personajes femeninos. El espectáculo de Liddell estaba inspirado en el personaje de 
Ricardo, dando lugar a un texto en el que se entremezclaban las palabras y discursos de 
este con las propias reflexiones de la artista. Por su parte, Ostermeier empleaba una 
traducción al alemán en prosa realizada para la ocasión por Marius von Mayenburg, quien 
también introdujo pequeñas adaptaciones de la obra con vistas a su puesta en escena.  

Como vemos, los tres montajes dan cuenta de disímiles estrategias textuales. Mientras 
que los trabajos de Lagarde y Ostermeier preservaban el título de Ricardo III, Liddell 
denominaba su pieza como El año de Ricardo. Los propios títulos son un claro indicativo 
de la negociación que se realizaba con la obra fuente: tanto Ostermeier como Lagarde 
permanecían próximos a Shakespeare, traduciendo parte de su contenido al alemán y 
francés respectivamente y siguiendo el argumento general, mientras que Liddell se valía 
solo del personaje de Ricardo. Los tres montajes localizaban la acción en el presente, 
dando pie a una crítica a la sociedad actual. En el Ricardo III de Lagarde, la vestimenta 
de Ricardo al ser coronado recordaba a la de numerosos dictadores del siglo XX, con 
gorra y uniforme militares; además, sus palabras contenían constantes referencias a 
discursos políticos contemporáneos como, por ejemplo, el afamado discurso de Martin 
Luther King que comienza con las palabras “I have a dream”. Puestas en boca de Ricardo, 
estas palabras, llenas de luz y esperanza, se utilizaban para disfrazar sus malévolas 
intenciones. En el caso del montaje de Ostermeier, las acciones de Ricardo para enmendar 
su deformidad física (comienza la obra utilizando brackets en los dientes y se pone un 
corsé para disimular su joroba una vez que se convierte en rey) pueden interpretarse como 
una referencia a la ansiedad actual por adaptar nuestros cuerpos a los cánones de belleza, 
lo que enfatiza la relación entre la apariencia física y el poder. Remedios Perni (2015) ha 
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analizado la producción de Liddell como un caso representativo de cómo la obra de 
Shakespeare sirve para reflexionar sobre la política actual, sobre todo en relación con el 
contexto de la crisis económica iniciada en 2008 en Europa. Perni (2015: 136) sitúa la 
producción de Liddell en el centro de una tendencia a acercarse al personaje de Ricardo 
en el siglo XXI que ella describe como “a rupture with any pastness, pushing Richard III 
out of time and place to, ironically, criticise the present” (cursiva en el original), análisis 
que puede hacerse extensible a los montajes de Lagarde y Ostermeier. Pese a este 
tratamiento dispar de la obra fuente, los tres montajes reforzaban la idea de autoridad 
shakespeariana de Worthen, siendo inmediatamente identificados por el público como 
ejemplos de la manifestación del teatro de Shakespeare en el siglo XXI. 

De este modo, la recepción de los espectadores que asistieron a la representación de 
los tres espectáculos se habría visto afectada no solo por su memoria del festival, sino 
también por su conocimiento general de la obra de Shakespeare en cuestión. Como ha 
señalado Susan Bennett (1990: 151), “Where the text of performance is known to some 
or all the spectators, the mise-en-scène will likely be read against that knowledge”. La 
familiaridad con el texto genera ciertas expectativas que el público trae consigo a la 
representación y que condiciona la recepción. Así, la memoria de otros montajes de 
Ricardo III tanto dentro como fuera del festival intervienen en este proceso de ghosting, 
término acuñado por Marvin Carlson (2001) para denominar la influencia que ejerce la 
memoria sobre la recepción teatral, cuyo papel, según él, se torna fundamental para 
nuestra comprensión de esta expresión artística. Debido a su fuente común (Ricardo III, 
de William Shakespeare) y a compartir el contexto de representación del Festival de 
Aviñón, las comparaciones entre producciones de la misma obra, incluso en distintas 
ediciones, son altamente posibles. La memoria de William Shakespeare en el festival, por 
tanto, puede ser considerada como una materialización del proceso de ghosting que indica 
Carlson, un proceso que se activa a través de la representación de obras shakesperianas 
en el contexto de un festival de teatro en concreto.  

Lo que hemos denominado como la memoria de William Shakespeare en el festival 
suele ser el producto de la experiencia personal de los espectadores, pero también puede 
verse influenciada por la historia del propio encuentro y su narrativa oficial. El caso del 
Ricardo II de Sastre que comentábamos en la introducción a este artículo muestra cómo 
el festival invitaba a su público a recordar, o más exactamente reimaginar8, la producción 
fundacional de Vilar, lo que tuvo un efecto directo en las expectativas sobre el montaje 
de 2010. En este caso, la memoria del festival fue reactivada deliberadamente por la 
organización, con la decisión de programar Ricardo II junto a la exposición del montaje 
de Vilar y el espectáculo de danza en el que se evocaba la edición de 1947.  

Numerosas críticas de espectáculos a lo largo del Festival de Aviñón dan cuenta de la 
presencia de la rememoración de Shakespeare, estando la recepción de los espectadores 

 
8 Realizar una invitación a la rememoración, en el sentido literal de la palabra, habría requerido que las 
producciones de 1947 y 2010 hubieran compartido un mayor número de espectadores de lo que permitía su 
separación temporal.  
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condicionada por ella. Con frecuencia, los críticos profesionales se han valido de 
montajes previos de las obras de Shakespeare en Aviñón para contextualizar sus trabajos. 
En la crítica de Rey Lear, dirigida por Jean François Sivadier en 2007, para Le Monde, 
Fabienne Darge (2007: s. p.) escribía: “Bonheur de retrouver Shakespeare dans la Cour 
d’honneur, qu’il avait désertée depuis huit ans, depuis le Henry V orchestré par Jean-
Louis Benoît en 1999”. El mismo sentido de satisfacción por el reencuentro de 
Shakespeare y el escenario en el Palacio de los Papas se percibe en la reseña del mismo 
espectáculo que realizó Vicent Mouret (2007: 149) para el Groupe Miroir: “Ce soir là, 
cette nuit là, Shakespeare a réintégré la Cour, toute la Cour; le plaisir et la force du théâtre 
est intact”. Estas afirmaciones indican, por un lado, que los montajes de Shakespeare 
previos funcionan como punto de referencia para otros espectáculos a partir de sus obras 
y, por otro, ponen de manifiesto la conexión histórica entre el Palacio de los Papas y este 
dramaturgo en el Festival de Aviñón. 

La memoria del festival también se pone de manifiesto en las conexiones que se 
establecen entre los montajes de Shakespeare y de otros autores, conexiones que son 
proclives a aparecer, sobre todo, dentro de una misma edición. Estas comparativas suelen 
surgir por similitudes estéticas, culturales o lingüísticas. En 2001, una crítica comparaba 
Hamlet, dirigida por Krzystof Warlikowski, con Boris Gudonov, de Declan Donnellan, 
debido a la procedencia de ambas de Europa del este (Hamlet era una producción polaca, 
y Boris Gudonov fue representada por la sección rusa de la compañía Cheek by Jowl), su 
utilización similar de la relación entre el público y el escenario (en ambas el escenario se 
situaba en el centro del espacio, con el público alrededor) y la centralidad del trabajo 
actoral (Solis, 2001: s. p.). En la misma edición, el periódico canadiense Le Devoir 
publicaba una crítica conjunta de Macbeth y de un montaje de Ubú rey, aparentemente 
sin dar cuenta de la conexión existente entre ambos textos (Rioux, 2001: s. p.)9. Tras 
repasar el montaje de Ubú, el crítico en cuestión comentaba la representación de Macbeth 
preguntándose si “Le père et la mère Ubu ne sont-ils pas la caricature poussée à l’extrême, 
les sentiments en moins, de Macbeth et lady Macbeth?” (Rioux, 2001: s. p.). En contraste 
con estas dos comparativas, el resto de críticas disponibles en la Maison Jean Vilar, 
biblioteca que contiene los archivos del Festival de Aviñón, no dan muestra de ninguna 
otra conexión entre los montajes de obras de Shakespeare de esa temporada.  

La comparación de Hamlet y Boris Gudonov muestra que, una vez que se representan 
las obras en el contexto de un festival, los montajes de Shakespeare dan pie a ser 
analizados como ejemplos de una tradición teatral específica, y no solo como 
representantes de la categoría de shakesperiano a la que nos referíamos con anterioridad. 
Por otra parte, la crítica de Ubú y Macbeth reactiva, aunque sea de forma inconsciente, la 
comparación entre montajes de la misma obra, sin importar que el proceso de adaptación 
se haya alejado bastante de la obra fuente, como en el caso de Ubú rey de Alfred Jarry. A 
la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que los conceptos de memoria del festival 

 
9 Ubú rey es considerado por la crítica como una versión a partir del Macbeth de William Shakespeare. 
Véase, por ejemplo, Morse (2008). 
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y memoria de Shakespeare en el festival proveen de dos marcos útiles para entender y 
conceptualizar el complejo proceso de recepción que tiene lugar en el marco de los 
festivales de teatro y su formación de festivalemas.  

 
4. PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES  
 
En ocasiones, la influencia del festival se manifiesta en la recepción de ciertos 

montajes que se representan en otros contextos, como sucede en el caso de los 
espectáculos producidos o coproducidos por el festival que inician más tarde su gira. 
Estos montajes suelen ser estrenados en el propio festival y, por tanto, tienen este como 
referencia en el proceso de ensayos. Como consecuencia, son más proclives a integrar 
elementos específicos del festival en la representación (como los espacios teatrales, el 
público, etc.) que otros montajes que, simplemente, incluyen el festival como una plaza 
más en su gira. Si bien los montajes en gira han de adaptar su representación a las 
condiciones del festival, las producciones y coproducciones se desarrollan con 
comodidad en Aviñón, activando más tarde la posibilidad de su realización en otros 
contextos. El Ricardo II de Jean Vilar puede ser considerado la primera producción propia 
del festival, no ya en el sentido que entendemos hoy en día de un encargo para ser 
estrenado en un festival de renombre, sino en el de haber sido creado específicamente 
para su representación en Aviñón. Aunque varias críticas del momento señalan que las 
primeras representaciones denotaban cierta falta de control técnico sobre el espacio, ya 
que la propuesta al aire libre hacía que no se oyera del todo bien a los actores10, el montaje 
había sido diseñado para dicha ocasión. Cuando la puesta en escena de Vilar fue 
representada en su gira en el Théâtre des Champs Elysées en París en el otoño de 1947, 
fue necesario adaptar la obra para ser representada en un teatro a la italiana, abandonando 
así las condiciones especiales de escenificación al aire libre del Palacio de los Papas. En 
una carta al editor de la sección de teatro del New York Times, un espectador que había 
acudido a la representación de la obra tanto en París como en Aviñón llamaba la atención 
sobre cómo, según él, el montaje había perdido parte de su atractivo en el proceso de 
adaptación al nuevo espacio en el teatro parisino: “This play, which had been directed for 
another cadre, another scale, had been brought indoors; and indoors its notes rang false. 
Grandeur became bombast and even the simplicity of the conception seemed to be just 
another theatrical trick”11 (Savacool, 1948: s. p.; mi énfasis, en francés en el original). El 
espectador continúa afirmando que “Re-set in its original cadre at Avignon, it regained 
its original effect” (mi énfasis, en francés en el original). Este testimonio, en el que el 
éxito o fracaso de la representación se vincula estrechamente al espacio para el que había 
sido diseñada, describe el montaje casi como site-specific, ya que es solo en la Cour 

 
10 Varias críticas señalan que este fue uno de los problemas de la representación en la Cour d’honneur. 
Véase, por ejemplo, Dornes, 1947: s. p.; Anónimo, 1947: s. p.  
11 En esta carta, John Savacool comparaba la representación en París en 1947 con la del Festival de Aviñón 
de 1948.  
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d’honneur donde Ricardo II recobra su esplendor. La representación de Ricardo II en 
otros espacios escénicos fuera de Aviñón parece haber sido más exitosa, como en el caso 
del Festival Internacional de Edimburgo en 1953, donde la prensa acogió el trabajo de 
Vilar con grandes elogios12.  

Más recientemente, Au moins j’aurai laissé un beau cadavre, una adaptación de 
Hamlet coproducida por el festival en 2011 dirigida por Vicent Macaigne, sirve también 
de ejemplo para ilustrar cómo el festival se erige como punto de referencia para montajes 
de Shakespeare que son representados posteriormente en otros contextos. La propuesta 
tomaba la obra de Shakespeare y una de sus fuentes principales (el texto escandinavo del 
siglo XII, La vida de Amleth, de Saxo Grammaticus) como punto de partida. En términos 
generales, la acción seguía el argumento de la obra del dramaturgo inglés, pero prestaba 
más atención a Claudio —transformado aquí en líder carismático—, que a la trama de 
venganza del príncipe Hamlet. El montaje tuvo el privilegio de poder realizar sus ensayos 
generales en el Cloître des Carmes, el claustro medieval donde se estrenaría en el marco 
del Festival de Aviñón. La interacción con los espectadores fue uno de los puntos más 
destacados de esta versión de Hamlet, ya que el montaje ponía de relieve el papel activo 
del público. Conforme los espectadores entraban en el recinto teatral, se les invitaba a 
subir al escenario y bailar y cantar con los actores, a modo de celebración. Este inicio 
servía para marcar el tono alegre y paródico del espectáculo, que se confirmaba una vez 
que la representación propiamente dicha comenzaba y aparecían elementos tan 
extravagantes como Claudio vestido con un disfraz de plátano o la encarnación del 
fantasma del fallecido rey Hamlet en un hurón disecado. 

El montaje estaba tan estrechamente ligado a su representación en Aviñón que dio 
lugar a interpretaciones solo posibles en dicho contexto. El caos reinaba en su última 
escena: un castillo inflable deshinchándose, sangre, césped, serpentinas e, incluso, una 
cabra que paseaba por allí inundaban el escenario mientras los personajes, uno por uno, 
se sumergían en un acuario, emulando así el ahogamiento de Ofelia. Estas imágenes de 
puro desorden llevaron a un crítico a comparar el caos reinante en Aviñón durante el 
festival con la imagen plasmada en la escena: “En sortant du spectacle, traversant 
Avignon la nuit, nous nous souvenons du chaos sur la scène du cloître des Carmes en 
regardant les rues pleines de détritus, d’affiches déchirées dans le caniveau et d’odeur de 
pisse et de bières mêlées” (Menard, 2011: s. p.). Cuando el montaje fue representado en 
el Teatro Nacional de Chaillot en París unos meses más tarde, las mismas imágenes 
caóticas debían adaptarse al nuevo contexto. Allí, el crítico de L’Expreess (Libiot, 2011: 
s. p.) presentaba el montaje haciendo referencia al Festival de Aviñón (“Le souvenir 
d’Avignon est encore intense”), y evocando la representación bajo el cielo estrellado del 
festival. A pesar del tono melancólico de la remembranza del festival, el montaje 

 
12 El crítico del Evening Dispatch dijo sobre esta puesta en escena en el Festival Internacional de 
Edimburgo: “There is a miracle of Shakespeare to be seen at the Royal Lyceum Theatre, a truly international 
Festival offering” (H., 1953: s. p.). El titular de la reseña publicada en el Scotsman (“M. Vilar’s Richard II. 
Striking Production by French Company”) también da cuenta del éxito de la representación en Edimburgo 
(Anónimo, 1953: s. p.).  
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consiguió desterrar las referencias a Aviñón, sustituyéndolas, finalmente, por las de la 
ciudad de la luz, lo que evidencia la adaptación satisfactoria al nuevo contexto13. 
Retomando la perspectiva semiótica, podemos ver cómo, insertado en distintos contextos, 
la lectura del mismo signo (el espectáculo Au moins j’aurai laissé un beau cadavre) da 
lugar a significados distintos, aunque, en un primer acercamiento, sigue evocando la 
atmósfera del festival en el que fue creado.  

 
5. CONCLUSIONES 
 
Desde el Ricardo II de Jean Vilar en 1947 a los montajes de Shakespeare más 

recientes como los dirigidos por Ostermeier (Hamlet, 2008; Ricardo III, 2015), Sastre 
(Ricardo II, 2010) o Macaigne (Au moins j’aurai laissé un beau cadavre, 2011), la 
recepción y representación de las obras de Shakespeare en el Festival de Aviñón se ha 
visto marcada por las características propias de este contexto, debido a la activación de 
unos determinados mecanismos de recepción generados por la estructura del festival. La 
representación de las obras de Shakespeare en Aviñón ha dado lugar a montajes cuya 
interpretación ha estado ligada a dicho contexto o, al menos, ciertos elementos han sido 
percibidos de manera determinada debido a su representación en el festival. En ocasiones, 
las ideas subyacentes introducidas por los directores artísticos han sido la causa de tales 
interpretaciones. Estas ideas han afectado a la recepción tanto de los montajes de manera 
individual (los signos independientes) como del conjunto de espectáculos (el festivalema 
general determinado por la selección del director artístico o el festivalema personal de 
cada espectador). Debido a sus características, las producciones y coproducciones del 
festival se asocian frecuentemente con este, incluso estando de gira en otros contextos, lo 
que demuestra la importancia del festivalema para la interpretación del signo. Como 
demuestra el análisis de la representación de las obras de Shakespeare en el Festival de 
Aviñón, en este festival o, en general, en cualquiera de características similares, la 
recepción de las obras de Shakespeare no se produce de manera aislada, sino que esta es 
percibida como parte del conjunto de actividades incluidas en el programa. Por lo tanto, 
el contacto con otros montajes, sean o no de obras de Shakespeare, de la misma o 
diferentes ediciones, influye en su recepción, dando lugar a las nociones aquí esgrimidas 
de memoria del festival y memoria de Shakespeare en el festival. 

Otros festivales y, por supuesto, montajes que van más allá de la dramaturgia 
shakespeariana, pueden ser objeto de un análisis similar al aquí planteado. Los festivales 
de teatro, como indica el ejemplo del Festival de Aviñón y la representación en él de las 
obras de Shakespeare, tienen el potencial de activar mecanismos de recepción que son 
inherentes a este contexto, lo que hace de ellos contextos de recepción eminentemente 
distintos de otros entornos teatrales. El análisis de los mecanismos de programación, la 
activación de la memoria del festival y su influencia en las producciones y 

 
13 El crítico mencionaba también que, finalmente, el castillo de Claudio aparecía “planqué sous la tour 
Eiffel” (Libiot, 2011: s. p.).  
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coproducciones realizado en el presente artículo pone de relieve la importancia de 
examinar el contexto de representación y recepción en la creación de significado de los 
espectáculos teatrales. El estudio minucioso del significado conectado al contexto, por lo 
tanto, deja al descubierto una serie de particularidades de la recepción propias de los 
festivales de teatro que develan las especiales características de estos meta-
acontecimientos.  
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HACIA UNA SEMIÓTICA DEL EROS. EL ASPECTO TERMINOLÓGICO. 
ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS ESPECIALIZADOS1 
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Resumen: El objetivo de este artículo es el de estudiar el tratamiento reservado a las voces 
del eros en un corpus selecto de repertorios lexicográficos y enciclopédicos 
especializados (la Enciclopedia ilustrada de sexología y erotismo de J. M. Lo Duca, la 
Enciclopedia del erotismo de Camilo José Cela, el libro El sexo de nuestros abuelos de 
Amando de Miguel y el Diccionario del sexo y el erotismo de Félix Rodríguez González), 
a fin de examinar las estrategias semióticas y culturales que han guiado a los autores de 
tales repertorios en el intento de organizar los materiales del saber relacionados con la 
actividad erótica. Las voces analizadas son: amor, coito, cópula, erotismo, fornicación, 
heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, pornografía, seducción, sexo, 
sexualidad, transexualidad, voluptuosidad. 
 
Palabras clave: Erotismo. Semiótica. Terminología. Enciclopedias. Diccionarios 
especializados. 
 
Abstract: We will study here the treatment of the words of Eros in a select corpus of 
specialized lexicographic and encyclopedic repertoires (Lo Duca’s Enciclopedia 
ilustrada de sexología y erotismo; Camilo José Cela’s Enciclopedia del erotismo; 
Amando de Miguel’s El sexo de nuestros abuelos, and Félix Rodríguez González’s 
Diccionario del sexo y el erotismo), in order to clarify the semiotic and cultural strategies 
that have guided the authors in the attempt to organize the materials of knowledge related 
to erotic activity. The analyzed words are: amor, coito, cópula, erotismo, fornicación, 
heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, pornografía, seducción, sexo, 
sexualidad, transexualidad, voluptuosidad. 
 
Keywords: Eroticism. Semiotics. Terminology. Specialized encyclopedias and 
dictionaries. 
 
 
 

 
1 Proyecto de investigación “Semiótica del eros. Erotismo y textualidad en las culturas de lengua romance” 
(VEGA 1/0292/19). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Antes de abordar el estudio semiótico del erotismo o, por lo menos, de ciertos aspectos 

culturalmente relevantes de las prácticas y manifestaciones eróticas, podría ser de alguna 
—o incluso de mucha— utilidad comprobar qué tratamiento han recibido en los 
diccionarios de la lengua y en las enciclopedias y los diccionarios especializados aquellas 
nociones que comúnmente se suelen relacionar con el campo semántico y experiencial 
del eros. Ya hemos expuesto las líneas teóricas y metodológicas básicas de nuestra 
investigación semiótica sobre el eros (Lampis, 2020a) y hemos analizado el tratamiento 
lexicográfico de las voces del eros en un corpus de diccionarios de la lengua, académicos 
y no académicos (Lampis, 2020b), así que ahora emprendemos la tarea de estudiar las 
definiciones propuestas por algunos de los más importantes diccionarios y enciclopedias 
especializados en temática erótica, sexual y amorosa; más concretamente, consultaremos 
las siguientes cuatro obras: 

 
1) la Enciclopedia ilustrada de sexología y erotismo, dirigida por J. M. Lo Duca, en 

la traducción española, en tres tomos, de 19792; 
2) la Enciclopedia del erotismo, de Camilo José Cela, en la edición en cinco tomos 

de 1994; 
3) el libro El sexo de nuestros abuelos, del sociólogo Amando de Miguel (1998); 
4) el Diccionario del sexo y el erotismo, de Félix Rodríguez González (2011)3. 
 
El corpus léxico que he decidido analizar incluye los siguientes vocablos: amor, coito, 

cópula, erotismo, fornicación, heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, 

 
2 Los diccionarios son obras de consulta que proporcionan instrucciones (o consignas) semánticas dirigidas 
a un uso contextualmente adecuado del vocabulario de una lengua (o de un área lexical) y las enciclopedias, 
en cambio, obras de consulta que proporcionan conjuntos (más o menos orgánicos) de saberes relativos a 
las unidades o nociones culturales pertinentes para una sociedad (o un ámbito social). Llama la atención la 
ambigüedad que caracteriza el uso de las nociones de diccionario y enciclopedia, así como la falta de rigor 
con que a veces se asigna uno u otro rótulo a obras que mezclan, de facto, el formato diccionarial y el 
enciclopédico. La obra dirigida por Lo Duca, por ejemplo, en francés se titula Dictionnaire de Sexologie 
(París: J. J. Pauvert, 1962), seguida luego por el Nouveau Dictionnaire de Sexologie (París: J. J. Pauvert, 
1967), cuya reimpresión sirvió de base para la traducción española. El cambio de denominación en el título 
de la traducción es sintomático. Considerando que el formato de este repertorio es de tipo enciclopédico 
más que diccionarial, se diría que la decisión de los editores de la versión española fue un acierto. 
3 ¿Por qué estas cuatro obras? ¿Y por qué solo estas cuatro? En cuanto a la primera pregunta, cabe recordar: 
1) que la Enciclopedia de Cela y la de Lo Duca representan una referencia casi imprescindible en un estudio 
de este tipo; 2) que el Diccionario de Rodríguez González es prácticamente la única obra lexicográfica 
española dedicada integralmente a las voces del sexo y el erotismo tras la Enciclopedia de Cela (Rodríguez 
González, 2011: 17-19); y 3) que el libro de Miguel, a pesar de no ser un repertorio lexicográfico o 
enciclopédico (se trata de una monografía dedicada a los cambios en la percepción y representación de la 
sexualidad en España durante las primeras décadas del siglo XX), sí presenta una estructura a diccionario 
(es decir, por lexemas ordenados alfabéticamente), además de ofrecer unas observaciones muy pertinentes 
en relación con el tema aquí tratado. En cuanto a la segunda pregunta, es suficiente señalar la ya notable 
extensión de este texto: a la espera de poder confeccionar un estudio monográfico más extenso, el formato 
“artículo” imponía ciertas limitaciones. 
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pornografía, seducción, sexo, sexualidad, transexualidad, voluptuosidad. Es el mismo 
corpus tratado en el estudio de los diccionarios generales (Lampis, 2020b) y, en cuanto a 
su composición, no puedo sino repetir lo que ahí señalé: en última instancia, la selección 
de las entradas responde a la individuación de tres campos semánticos diferentemente 
relacionados con la voz erotismo: 

 
i) la sexualidad: sexo, sexualidad, heterosexualidad, homosexualidad 

transexualidad; 
ii) la actividad sexual: cópula, coito, fornicación, lujuria, libido; 
iii) los juegos sensuales: amor, seducción, voluptuosidad, pornografía. 

 
En el siguiente apartado, de tipo analítico, voy a resumir lo que sostienen nuestros 

repertorios de referencia acerca de cada una de estas voces, siguiendo el orden “racional” 
ahora expuesto: primero la voz erotismo y luego las demás voces relacionadas, desde sexo 
hasta pornografía; citaré los repertorios siempre en el mismo orden cronológico: Lo 
Duca, Cela, Miguel (si su libro contiene la entrada comentada) y Rodríguez González. 
Luego, en el último apartado, decididamente más sintético, expondré mis observaciones 
y conclusiones. 
 

2. LAS VOCES DEL EROS (SEGÚN LOS REPERTORIOS 
ESPECIALIZADOS) 

 
2.1. Erotismo 
 
Según Lo Duca (1979 [1970]), el erotismo es la “inclinación, tendencia o exageración 

del instinto sexual. El erotismo puede imperar con una simple sugestión, una alusión o 
una perspectiva de obsesión. Tan pronto se descubre el sexo en forma obscena o no 
simbólica, penetramos en el mundo cerrado y limitado de la pornografía. El erotismo tiene 
en cuenta los hechos de orden subjetivo del placer, del apetito o de la necesidad natural 
más o menos sentida sexualmente y limitada al ejercicio de las funciones consideradas 
comúnmente como no-sexuales”. El erotismo consistiría, pues, en una sublimación o 
trascendentalización de la esfera sexual (cuando es el sexo en su corporeidad lo que 
triunfa, “empieza la pornografía y acaba el erotismo”), sublimación que engendra “un 
estado general de tensión, una especie de conmoción interna propicia a las creaciones del 
espíritu; esta noción afecta especialmente a todo el dominio del arte”. Lo Duca también 
define el verbo erotizar: “Atribuir un valor erótico, generador de placer sexual a un 
órgano determinado o a una parte del cuerpo. […] Por extensión, atribuir un valor erótico 
a un objeto cualquiera (fetichismo), a una sensación (contemplación del propio cuerpo 
por narcisismo), a una acción (la violencia para los sadomasoquistas), a una tendencia 
psíquica […] En la especie humana, la erotización del sistema nervioso central y del 
psiquismo, constituye uno de los caracteres más opuestos al resto de los animales. […] 
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De este modo, se desarrolla una función auténticamente humana: la función erótica, 
rigurosamente independiente de la función reproductora. […] Esta función constituye la 
necesaria manifestación de otra característica humana: la personalidad”. 

Cela (1994 [1976]) define el erotismo como “el apetito sexual contemplado en sí 
mismo o en función de los signos, zonas erógenas, situaciones y objetos capaces de fijar 
su atención o despertarlo de su sueño. El erotismo es la exaltación —y aun la 
sublimación— del instinto sexual”. Esta exaltación/sublimación, naturalmente, no 
siempre ni necesariamente tiene que ver con la función reproductora del acto sexual, que 
es la única relevante en el caso de los demás animales. En el ser humano, además, “el 
erotismo es una de las urdimbres del tejido social en tanto que aparece estrechamente 
vinculado con las religiones, las artes y el pensamiento cuya trama, por otra parte, no es 
sino la experiencia interior de cada individuo, su modo de conjugar deseo, libido y 
necesidad, en alianza siempre presidida —en su más remoto horizonte— por la inevitable 
y más radical ilusión: la del amor”. El erotismo posee, en otros términos, tanto una 
dimensión social como una dimensión íntima, privada, y se halla estrechamente 
relacionado con el sentimiento amoroso (de hecho, el enlace es tan fuerte que Cela, en la 
entrada “amor”, llega a escribir que este “constituye lo que podría calificarse de 
superestructura de la sexualidad, esto es: el erotismo”). 

Miguel (1998) empieza a hablar del erotismo citando la definición de Cela, pero de 
manera sorprendentemente inexacta: “Erotismo no [sic] es al apetito sexual contemplado 
en sí mismo o en función de los signos…”. El daño no resulta excesivo, de todas formas, 
visto que la conclusión de la cita es fidedigna: “El erotismo es la exaltación —y aun la 
sublimación— del instinto sexual”. Por lo demás, Miguel señala tres aspectos del 
erotismo que me parecen dignos de mención: en primer lugar, el exceso al que puede 
conducir el sentimiento erótico (“El objeto amado aparece de forma hipertrofiada, lo que 
estimula un deseo desproporcionado de posesión”); luego, el hecho de que las 
prohibiciones en materia sexual y erótica participan de lleno en el proceso de distinción 
nosotros-ellos (son operaciones que ayudan “a definir el grupo de pertenencia, a darle 
sentido”); finalmente, la estrecha relación que se da entre la difusión de ciertas 
manifestaciones y representaciones eróticas y el nivel económico de la sociedad o de 
determinados grupos sociales (“Lo que llamamos aquí ‘nuevo régimen’ de las relaciones 
sexuales supone un cierto grado de bienestar material que alcance a una amplia capa 
social”). 

Rodríguez González (2011) define el erotismo como “comportamiento o inclinación 
hacia lo erótico”, donde la voz erótico remite a: “1. Del placer sexual. 2. Que excita 
sexualmente. 3. Que trata temas sensuales”. El autor resalta además la dimensión 
disciplinaria, por así decirlo, del erotismo, que es, si bien entendido, “la ciencia del amor 
y tiene como objeto de estudio todo cuanto puede perfeccionar el acto amoroso y 
despertar los sentidos”. En su Diccionario se recogen, además, las entradas erotismo 
blanco (suave, sin relaciones sexuales), erotismo negro (cuando los sujetos exhiben una 
voluptuosidad perversa y violenta) y erotismo rojo (con relaciones sexuales). 
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2.2. Sexo 
 
Sostiene Lo Duca (1979 [1970]), algo tautológicamente, que el sexo “es el carácter 

que resulta del reparto de tareas de la generación en los animales que practican la 
reproducción sexuada. […] En los animales superiores es normal que esta diferencia 
genital acarree un aspecto diferente de los individuos de cada especie: el dimorfismo 
sexual. […] La sexuación —sigue Lo Duca— es un ‘perfeccionamiento’ propio de las 
especies animales evolucionadas y constriñe a sus representantes ‘a vivir en grupo’, de 
importancia muy variable, so pena de extinción. […] En la especie humana, la bipolaridad 
sexual alcanza una importancia física y social considerable y decisiva”. Lo Duca hace 
especial hincapié, además, en la distinción entre el sexo físico (cromosómico, gonádico, 
genital externo, somático, etc.) y el sexo psíquico, “aquel que resulta de los hábitos 
familiares y sociales, el modo de vida, la ‘libido’”. 

Cela (1994 [1976]) constata que la definición del diccionario de la Real Academia 
Española (“1. Condición orgánica que distingue al macho de la hembra”) es a todas luces 
insuficiente y que habría que añadirle por lo menos dos acepciones más: “2. Órgano 
reproductor externo del macho o de la hembra” y “3. Sexualidad, ejercicio de la actividad 
genital”4. Cela insiste sobre todo en la noción de sexo fenotípico, que sería el sexo 
genético más “todas las cargas sociales, laborales, ambientales, etc., que hayan podido 
incidir en él”, lo que remite a la “plasticidad de los cromosomas” y al llamado “sexo 
social”. 

Rodríguez González (2011), por su parte, parece haber acatado las sugerencias e 
indicaciones de Cela, pues define el sexo como: “1. Condición orgánica que distingue al 
macho de la hembra en animales y plantas, y en las personas se traduce en diferencias 
anatómicas y fisiológicas entre varones y mujeres”, “2. Acto sexual”, “3. Genitales de un 
hombre o una mujer” y “4. Comportamiento encaminado a disfrutar del placer sexual”. 

 
2.3. Sexualidad 
 
Lo Duca (1979 [1970]) no incluye la entrada sexualidad, pero sí la de psicología de 

la sexualidad. Esta designaría, en su opinión, un campo de estudio muy complejo, pero 
dirigido sobre todo a definir el comportamiento sexual normal y el anormal. Puesto que 
“ninguna idea, ningún acto sexual es una desviación o perversión en sí”, el juicio “sobre 
las desviaciones sexuales no puede fundamentarse en los actos realizados por un 
individuo, hombre o mujer, sino en el espíritu que los preside”. En términos generales, la 
sexualidad normal se caracteriza por una actitud controlada, equilibrada y razonable (si 
no racional) y por la falta de obsesión, compulsión y angustia. Pero quienes tengan una 

 
4 En el caso de la Enciclopedia de Cela, la edición de referencia del diccionario académico es la 19.a, de 
1970. Sin embargo, en la última edición de la Enciclopedia, de 1994 (la edición que consultamos), en 
algunas entradas, siguiendo un criterio que no me resulta muy claro, se han añadido, entre paréntesis, al 
final de las definiciones, observaciones relativas a la edición 21.a del diccionario, de 1992. 
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sexualidad anormal no deben desesperarse: incluso a individuos con “manía homosexual 
activa” se les ha podido curar (sic) gracias a una conveniente psicoterapia. Lo Duca 
subraya la importancia de la adaptabilidad y el eclecticismo sexuales y, por ende, achaca 
a la educación puritana y represiva el hecho de que, en nuestra sociedad, “la anomalía 
sexual esté muy extendida”. Así pues, “el individuo que desee conseguir el máximo de 
satisfacciones sexuales, sanas y completas” deberá seguir las siguientes reglas: “1. 
Olvidar todas las normas reputadas como buenas y deseables” y admitir que, entre 
hombres y mujeres, “existen innumerables diferencias en relación con la búsqueda 
objetiva de sus preferencias sexuales particulares”; “2. Reaccionar contra todo 
puritanismo o antisexualismo”, reconociendo el principio de que “un acto sexual no es, 
en sí mismo, inmoral, malo o perverso”; “3. En el campo de la sexualidad, es preciso estar 
dispuesto a la busca de un terreno de exploración variado, atractivo y experimental”; “4. 
Debe rechazarse la idea de que existe una estrecha relación entre la sexualidad y el amor, 
el matrimonio, la amistad o cualquier otro vínculo social”, aun reconociendo que la 
sexualidad solo “puede ser una maravillosa fuente de felicidad” si es “parte integrante de 
otras relaciones humanas”; “5. Es preciso distinguir de una manera absoluta entre las 
relaciones sexuales y la habitud sexual”. En conclusión: “mientras el comportamiento 
sexual no esté teñido de un fetichismo exclusivo, irresistible o motivado por una 
aprensión u hostilidad extremas; mientras resulte libremente aceptado por la compañera 
o compañero correspondientes, cabe considerarlo como algo beneficioso, sano y moral”. 

Cela (1994 [1976]) señala que, tradicionalmente, “se vino definiendo la sexualidad 
como un instinto […] Es decir, se vinculaba la sexualidad directamente a un supuesto 
instinto de reproducción que existiría en el hombre al igual que en los animales, con lo 
cual —por otra parte— se reducía la sexualidad a la mera genitalidad”. Esta 
caracterización es ya insostenible: el catálogo de las perversiones sexuales llevado a cabo 
por los psicopatólogos de finales del siglo XIX (como Krafft-Ebing), las actividades que 
preparan y acompañan al coito y las llamadas perversiones temporales, de naturaleza 
circunstancial, demuestran la gran variabilidad de los objetos y actividades sexuales. 
Contamos, además, con la revolución de Freud, quien convirtió a la libido “en una de las 
energías fundamentales del ser humano” y “abrió brecha en el difícil camino de la 
liberación sexual”. Opina Cela que esta liberación, necesariamente acompañada por otras 
reestructuraciones sociales, “es un paso inevitable para la prosecución de una humanidad, 
si no más feliz, sí menos enferma”. 

Miguel (1998) sostiene, por su parte, que “no es lo mismo el sexo (la diferencia entre 
varones y mujeres) que la sexualidad (el atractivo que sienten entre sí las personas)” y 
que el fin de esta última serían el amor y la felicidad, o al menos “la satisfacción 
placentera del sentido del tacto”. A pesar de ello, desgraciadamente “la sexualidad es un 
manantial de insatisfacciones, sufrimientos y conflictos”, a causa sobre todo de “la suma 
de errores que se ha ido transmitiendo sobre las relaciones sexuales”. En primer lugar, la 
relación sexual no puede reducirse a una mera función fisiológica, pues se trata de una 
relación. En segundo lugar, el instinto sexual no se puede reducir a la reproducción y al 
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placer, sino que hay que considerar también su “envolvente cultural”. Hay que considerar, 
al respecto, que los moralistas y los predicadores no condenan tanto el placer sexual como 
“el hecho de que se hable de tales asuntos”. Es decir, “lo malo para esos predicadores no 
es tanto la sexualidad (después de todo, inevitable), sino el erotismo”. Es a principios del 
siglo XX “cuando la sexualidad libre empieza a dejar de ser algo exclusivo del mundo 
galante o libertino” y lo más notable es que, durante este proceso de expansión, también 
se impone la idea de la importancia del placer mutuo, es decir, que “la auténtica 
sexualidad solo se logra con igualdad y altruismo” y que la reciprocidad “es esencial para 
conseguir un buen entendimiento sexual”. 

Rodríguez González (2011) define la sexualidad como el “comportamiento 
encaminado a disfrutar del placer sexual. Sinónimo: sexo”. También recoge las voces 
sexualidad confusa (“inclinación a la homosexualidad”), sexualidad plástica (“liberada 
de las necesidades de la reproducción y moldeada por el individuo”), sexualismo 
(“exaltación de lo sexual”) y sexualizar (“conceder la condición sexual a alguien o alguna 
cosa, y resaltar su importancia”). 

 
2.4. Heterosexualidad 
 
En el caso de esta entrada, las definiciones se vuelven llamativamente escuetas (como 

si la “normalidad” no requiriese que se gastara demasiada tinta). Lo Duca (1979 [1970]) 
define la heterosexualidad como “apetito sexual o pervertido hacia el sexo opuesto” y 
Cela (1994 [1976]) como “atracción que manifiesta el individuo hacia otro individuo del 
sexo opuesto”. Rodríguez González (2011) no recoge la voz, pero sí la de heterosexual: 
“referido a la persona atraída por el otro sexo. El término apareció por vez primera en 
1880, una década después que homosexual”. 

 
2.5. Homosexualidad 
 
La homosexualidad es, según Lo Duca (1979 [1970]), la “atracción sexual hacia 

individuos del mismo sexo”. Los homosexuales, se apresura a aclarar el autor, “no 
deberían ser marginados, sino sometidos a un tratamiento (si ésta es su voluntad) o 
dejarlos tranquilos si no molestan a nadie que no quiera trato con ellos”. En primer lugar, 
sigue Lo Duca, es necesario retirar las leyes que persiguen y condenan la 
homosexualidad; y es necesario, en segundo lugar, modificar “con argumentos 
convincentes” la opinión pública a fin de “facilitar la asimilación social del homosexual”; 
este, concluye Lo Duca, no es un perverso ni un criminal, y más bien debería “ser tratado 
como un enfermo”, ya que existen tratamientos hormonales y psicoterapéuticos que han 
demostrado su eficacia. En cualquier caso, “es un error calificar al homosexualismo de 
antinatural o anormal, y mucho más todavía considerarlo como un vicio. El elevado 
número de homosexuales que han ocupado cargos de importancia en la sociedad, incluso 
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de primera categoría, demuestra claramente que el homosexual no es un ser socialmente 
inútil”. 

La homosexualidad, comenta Cela (1994 [1976]), existe desde que existe el hombre. 
A veces perseguida, otras veces tolerada y reglamentada, es en todo caso un “ingrediente 
clave del engranaje social y cultural”. Pese a ello, las ciencias médica y psicológica “no 
han logrado dar explicación que pueda ser aceptada unánimemente”, de modo que existen 
diferentes teorías acerca de “los grados y formas de la homosexualidad”. En cuanto a la 
discriminación hacia los homosexuales, el autor opina que “la anatematización y la 
persecución que sufren en nuestra sociedad no es sino la inmediata consecuencia del 
carácter represivo de esa misma sociedad. Supongo que una sociedad futura y más sana 
incluirá la homosexualidad en la nómina de las relaciones eróticas que se estructure con 
criterios sobre los que no incidan valoraciones morales y ajenas a la cuestión”. Cela 
incluye, además, las entradas homosexualidad femenina (“como cabe suponer, implica la 
atracción erótica y subsiguiente relación sexual entre mujeres”), con una somera 
descripción de las prácticas sexuales al uso (caricias, masturbación, cunnilingus, fricción 
clitoriana recíproca, etc.), y homosexualidad masculina (“como cabe suponer, implica la 
atracción erótica y subsiguiente relación sexual entre hombres”), con otra somera 
descripción de prácticas sexuales al uso (caricias, masturbación, felación, coito anal, etc.). 

Miguel (1998) recuerda que, en el período que él investiga (comienzos del siglo XX), 
se produce (también en España) el viraje desde una concepción tradicional de la 
homosexualidad como vicio, depravación y perversión hacia una concepción científica 
de la homosexualidad como enfermedad o anormalidad psico-fisiológica (“El invertido 
es tan responsable de su anormalidad como pudiera serlo el diabético de su glucosuria”, 
escribía en 1930 Gregorio Marañón). Y comenta, socarronamente, a mi entender, que el 
hecho de que a los homosexuales, tanto a los perversos como a los enfermos, se les 
siguiera tildando de invertidos y anormales puede explicarse recordando lo que pasa con 
los mapas del mundo, donde el hemisferio norte es siempre aquel donde vivimos nosotros: 
es la mayoría estadística lo que otorga superioridad moral. 

Rodríguez González (2011) define homosexualidad como “condición de 
homosexual”, y homosexual como: “1. Referido a la persona (hombre o mujer) atraída 
por el mismo sexo” y “2. Persona que practica la homosexualidad, que tiene relaciones 
sexuales con personas de su mismo sexo”. El autor también ofrece una breve historia de 
las dos voces. El término homosexualidad “fue acuñado por primera vez en alemán, 
homosexualität, en 1869 por un jurista, Kertbeny, y apareció en un panfleto que dirigió a 
modo de carta pública al ministro alemán de justicia con la intención de que un nuevo 
código penal dejara de considerar el contacto sexual entre personas del mismo sexo como 
delito, y empezara a considerarlo como resultado de una orientación sexual en la que la 
atracción era un aspecto inherente y permanente de su personalidad”. El término 
homosexual también “fue acuñado por primera vez en alemán, en 1869, por un médico 
germano-húngaro, Karl María Benkert, para referirse a una condición que consideró 
como patología, como una desviación del estado heterosexual, tomando éste como el 
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estado puro, la norma a seguir […] Con todo lo negativo que el término pudiera tener, 
constituyó un avance radical por su referencia a una orientación sexual que presentaba un 
aspecto de la personalidad fijo e inamovible, y que por tanto no debía ser catalogada como 
un delito”. 

 
2.6. Transexualidad 
 
La entrada reenvía, en Lo Duca (1979 [1970]), a sexo contrario, definido como 

“categoría de neurópatas persuadidos de pertenecer al sexo opuesto a aquel del cual 
poseen todos los atributos físicos”. 

Según Cela (1994 [1976]), “es la anomalía que expresa el deseo irreprimible de dar 
al cuerpo la apariencia del sexo opuesto, aun cuando para ello sea preciso someterse a 
intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales. […] Debemos considerar el 
término en referencia a la situación del individuo que por sus características físicas, 
anatómicas, gonadales y hormonales es de un sexo determinado, pero que, sin embargo, 
tiene el convencimiento total y absoluto de pertenecer al contrario y de que su sexo 
aparente no es sino un error de la naturaleza”. 

Rodríguez González (2011) define transexualidad como “cualidad o acción propia de 
una persona transexual”, y transexual como: “referido a la persona cuya identificación de 
género no coincide con sus caracteres sexuales y socialmente adopta un rol diferente [...] 
lo que le lleva a recurrir, si es necesario y si encuentra facilidades y apoyo, a un 
tratamiento hormonal y quirúrgico que conduzca a corregir esta discordancia entre su 
cuerpo y su mente”. En cuanto a dicho tratamiento, precisa el autor, no se trata de una 
cura, sino “de una rehabilitación que asigne al individuo el sexo en el que la persona 
funcione mejor psicológica, social, emocional y sexualmente”. 

 
2.7. Cópula 
 
Lo Duca (1979 [1970]) define copulación como “conjunción de macho y hembra; del 

hombre y la mujer; coito; yuxtaposición de los cuerpos poniendo en contacto los gametos; 
gesto de amor y acto de procrear”. Cela (1994 [1976]) se limita a recordar la definición 
del diccionario académico (2.a acepción: “acción de copularse”), al que vuelve también 
en el caso de copular (2.a acepción: “unirse o juntarse carnalmente”). Rodríguez González 
(2011) la define como “relación sexual. Del latín copula ‘unión’, ‘atadura de una cosa 
con otra’, de ahí su uso en un contexto animal”. 

 
2.8. Coito 
 
En Lo Duca (1979 [1970]), “ayuntamiento carnal del hombre con la mujer: 

copulación, acto sexual, cohabitación”. Entradas relacionadas: coito a tergo, coito per os, 
coito psíquico, coito interrumpido, coito reservado, etc. 
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Cela (1994 [1976]) también da, como primera acepción, “ayuntamiento de hombre y 
mujer”. Las demás acepciones son: “2. Por similitud, ayuntamiento de hombre y mujer 
no seguido de eyaculación” y “3. Por extensión, introducción del pene, seguida o no de 
eyaculación, al margen del conducto o el sexo de los actores”. El autor especifica, además, 
que, si el coito puede, evidentemente, ser causa de fecundación, “ambos conceptos no 
deben ser obligadamente identificados” y que lo más importante en la cama “no son las 
capacidades de que se dispone, sino el inteligente empleo que de ellas pueda hacerse”. 
Entradas relacionadas: coito a tergo (a cuatro patas, a la pompeyana, a lo Boccaccio, a 
lo cuadrúpedo, a lo perro, a lo vaca), coito anal, coito artificial, coitofobia, coitus ante 
portam, coito interrumpido, coitolalia (locuacidad durante el coito), etc. 

Rodríguez González (2011) define el coito como “cópula o unión sexual entre dos 
personas. Se refiere únicamente a la participación de los órganos genitales externos por 
lo que es sólo una parte de la relación sexual”. Entradas relacionadas: coitoadicción, coito 
anal, coito a tergo, coitobalnismo (“sexo en una bañera llena de agua”), coitocéntrico, 
coitodependiente, coitofobia, coito interrumpido, coitolimia (“deseo sexual intenso”), 
coito sajón (“opresión fuerte del pene para retardar la eyaculación”), coito seco. 

 
2.9. Fornicación 
 
Lo Duca (1979 [1970]) define fornicación como “término del vocabulario cristiano 

que califica todo acto sexual bajo acusación de ‘pecado de la carne’; es decir, cualquier 
otro que no sea el acto conyugal realizado exclusivamente para la procreación”. A todo 
esto, Cela (1994 [1976]) añade la etimología del vocablo (“del latín fornicatio”), la 
definición académica (“acción de fornicar”) y la información de que se trata de una voz 
“documentada ya, según Corominas, a mediados del siglo X, en las Glosas 
Emilianenses”. 

Rodríguez González (2011) define fornicación como “acción y resultado de fornicar”, 
y fornicar como: “realizar el acto sexual de manera libre y pecaminosa, fuera de la 
legalidad del matrimonio”. La etimología es aquí más completa: del latín fornicare, ‘tener 
una relación sexual con una prostituta’, y este de fornix, ‘lupanar’, originalmente 
‘bóveda’, ‘lugar abovedado’.  Estos datos explican “la connotación vulgar y despectiva 
del término”, a la que contribuye también el recuerdo del sexto mandamiento, “no 
fornicarás”. 

 
2.10.  Lujuria 
 
Si Lo Duca (1979 [1970]) habla, escuetamente, de “apetito desordenado de los 

deleites carnales”, Cela (1994 [1976]) se muestra, también en este caso, algo más prolijo. 
Se trata, escribe, de voz de origen pagana —del latín luxuria: vocablo, que sepamos, sin 
connotaciones negativas— que luego “pasó a ser, con el auge del cristianismo, el caballo 
de batalla contra el que se desencadenaron los más violentos adjetivos y las más rigurosas 
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normas de conducta”. La teología moral condenó la lujuria en tanto que “inordinatus 
appetitus vel usus delectationis venereae”, pero los moralistas “nunca supieron ver en ella 
su positivo aspecto de arrebato y generosidad, y tan solo los poetas osaron cantarla”. 

Según Miguel (1998), con las nociones de lujuria o lascivia se insiste “en el abuso o 
desorden del apetito sexual fuera de lo establecido o lo marcado por las convenciones 
morales”, puesto que las relaciones sexuales pueden también presentarse “como vicio, 
esto es, con los aspectos de transgresión de la norma virtuosa de la castidad”. De hecho, 
que se sepa, todas las culturas “se han ocupado de reglamentar y moderar la pasión 
sexual” y han condenado “el uso inmoderado, desordenado, de la actividad sexual”. De 
todas formas, concluye nuestro autor, “castidad y lujuria son dos polos de un continuo 
cuyos extremos pueden resultar dañinos, patológicos, pero más bien por obsesivos”. 

Rodríguez González (2011), finalmente, define lujuria como “vicio consistente en 
tener deseo o actividad sexual desenfrenada”. 

 
2.11.  Libido 
 
Lo Duca (1979 [1970]) define la libido como “lujuria, lascivia, apetito sexual. En 

psicoanálisis significa energía psíquica, suma total de las fuerzas del instinto sexual”. 
También recuerda la llamada “teoría económica de la libido”, que postula “el reparto de 
la energía psicobiológica gracias a una estructura psíquica que regula la actividad del 
alma para que las excitaciones resulten tolerables”. 

Cela (1994 [1976]) señala que la voz procede del latín libido, -inis, ‘apetencia, deseo’, 
y que luego, con Freud y el psicoanálisis, “pasa a designar la energía pulsional sexual”. 
A continuación, da un resumen explicativo —sustancialmente correcto, por lo que puedo 
juzgar— de la teoría freudiana de la libido. 

En Rodríguez González (2011), la voz se define como: “1. Energía psíquica o pulsión 
de la que, desde Freud y el psicoanálisis, arranca la sexualidad en todas sus 
manifestaciones. Según otros autores, como Jung, se trata de una energía psíquica general, 
no necesariamente de carácter sexual” y “2. Pulsión o impulso sexual”. 

 
2.12.  Amor 
 
La primera acepción que propone Lo Duca (1979 [1970]) es, además de sencilla, 

francamente discutible: “sentimiento de un sexo por el otro” (discutible no fuera más que 
porque vuelve complicado distinguir, pongamos, entre el amor y la misoginia). El resto 
de la definición apunta a resaltar sobre todo lo inefable y escurridizo que es el sentimiento 
amoroso: “fisiólogos, filósofos, psicólogos y poetas se han esforzado en explicar qué es 
el amor, pero continúa siendo un enigma: enajenación mental, éxtasis, estado patológico, 
cuestión de hormonas, aumento interior de la afectividad, idea fija del deseo. Nada es 
susceptible de ser aclarado”. Nada, menos el dato evidente de que “el amor tiene dos 
componentes: el componente físico y el componente psíquico, cada uno invadiendo sin 
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cesar el campo del otro y provocando síntomas psicofísicos sin posible diferenciación”. 
Es interesante el elenco de las unidades léxicas incluidas en la entrada: amor-adaptación 
(“El verdadero amor consiste en la adaptación mutua”), amor a distancia, amor 
imaginario y amor libre (el cual corresponde “a un concepto-límite que nunca ha sido 
una realidad histórica, y no podría serlo jamás, pero actúa en forma de estímulo ideal para 
hacer menos rígidas las fronteras civiles y religiosas dentro de las cuales la sociedad 
intenta encerrar las relaciones afectivas y sexuales”). También resultan interesantes las 
demás entradas que contienen la voz amor: amor a la familia (comentando ideas de 
Fourier), amor loco (comentando ideas de Breton), amor pivotal (expresión de Fourier: 
“amor libre de coacciones y prejuicios, que tiene derechos absolutos y en el que la 
generosidad supera las pugnas habituales que tienden a imponer la supremacía de uno o 
de otro de los amantes”) y amor socrático (homosexualidad). 

Cela (1994 [1976]) también ofrece una primera acepción muy sencilla (y también 
discutible, aunque no tanto como la de Lo Duca): “del latín amor, -is. 1. Pasión sexual”. 
Afortunadamente, la definición cobra luego espesor y le devuelve al definiendum algo 
más de complejidad. “El amor, tal y como es habitualmente considerado en nuestra 
cultura, constituye un hecho social e histórico del que no pueden obtenerse conclusiones 
generales e inamovibles. Posiblemente el amor no es sino la elaboración intelectiva del 
instinto sexual […] el amor parte siempre de un supuesto físico, aun cuando su presencia 
no sea biológicamente necesaria para la existencia del instinto, y constituye lo que podría 
calificarse de superestructura de la sexualidad, esto es: el erotismo”. Sigue una larga 
historia del amor, desde las primeras concepciones mitológico-religiosas hasta el siglo 
XX, cuando empieza el estudio científico del fenómeno y se impone la idea de que el 
amor es una consecuencia del sexo, del que no puede por ende ser disociado (salvo en el 
caso de represión o sublimación). Además, puesto que el amor “ha sido permanentemente 
tema de inspiración para el arte y la literatura”, Cela ofrece numerosos ejemplos de 
representaciones artísticas del amor, desde las pinturas rupestres hasta el arte actual. 
Finalmente, considera el autor que hay tradiciones diferentes de la judeocristiana (por 
ejemplo, las culturas orientales, los pueblos primitivos, el ocultismo) en las que “es más 
difícil hallar la oposición amor-sexualidad, ya que siempre se presentan unidos ambos 
conceptos”. Termina esta larga entrada con una colección de aforismos sobre el amor 
sacados de diferentes autores (desde Esquilo hasta Gregorio Marañón). Otras entradas de 
la Enciclopedia que contienen la voz amor: amor a distancia, amor a las estatuas, amor 
caballeresco, amor de adaptación, amor doble, amor en la sombra, amor ereos 
(designación del siglo XIV, “amor entendido como peligro público”), fácil (“el que ofrece 
la prostituta”), amor griego, amor imaginario, amor insanus, amor lesbio, amor libre 
(“expresión con la que se designa el sueño del hombre de mantener relaciones afectivas 
y sexuales libres de cualquier norma u ordenamiento civil o religiosos”), amor loco, amor 
mercenario, amor pasional, amor pivotal, amor platónico, amor por despecho, amor 
propio y amor socrático. 
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Miguel (1998) sostiene que el amor puede entenderse “como equivalente del instinto 
o placer sexual”, pero con el añadido de “un elemento cultural, afectivo, inteligente”. Esta 
definición, junto a la observación de que “el amor es específicamente humano”, mientras 
que el sexo y las relaciones sexuales son comunes a todos los animales (sexuados), 
conduce al autor a afirmar, de forma algo sorprendente, que “se entiende que una persona 
con un grado ínfimo de inteligencia puede llegar al goce sexual; difícilmente accederá al 
amor”. Miguel subraya además la estrecha relación que une el amor al deseo, lo que 
perfectamente reflejan estas coplas andaluzas: “No me beses, no me beses / déjamelo 
desear; / que más que er mismo tener / enamora el esperar”. En cuanto a la expresión 
hacer el amor, finalmente, comenta el autor que procede del francés y equivale, en las 
primeras décadas del siglo XX, “a cortejar, hacer la corte, tratar de enamorar o 
simplemente de ser atento con una dama”; hacer el amor en el sentido de tener sexo, 
copular, es “otro galicismo, pero de nuestra época. Por cierto, el DRAE ya ha añadido esa 
última acepción [en la edición manual de 1989], que es la única que conocen todos los 
demás contemporáneos”. 

Rodríguez González (2011) define el amor como: “1. Sentimiento de afecto y 
atracción sexual” y “2. Relación sentimental o sexual”. Las otras entradas del Diccionario 
que contienen la voz amor son: amor a primera vista, amor comercializado, amor cortés, 
amor de una noche, amor de urgencia, amor dórico, amor en grupo, amor entre personas 
del mismo sexo, amor extraconyugal, amor fácil, amor griego, amorío, amor klínex, amor 
libre, amor líquido, amor masculino, amor mercenario, amor negro, amor oscuro, amor 
perverso, amor platónico, amor prohibido, amor romántico, amor socrático y amor viril. 
En cuanto a hacer el amor, el autor recoge tres acepciones: “1. Cortejar o galantear a una 
mujer”, acepción que viene del francés faire l’amour y que es, probablemente, de origen 
medieval (amor cortés); “2. (infrecuente) Hacerse caricias y magrearse en pareja, sin 
llegar al acto sexual”; “3. Realizar el acto sexual”; sería esta última acepción otro calco 
semántico del francés faire l’amour, y puede que también del inglés make love, un calco 
que “pertenece a un registro formal y elevado, que raya en lo cursi, aunque se utiliza con 
frecuencia a modo de eufemismo cuando se quiere evitar el carácter vulgar de muchas 
otras expresiones coloquiales (echar un polvo, joder, follar, etc.)”. 

 
2.13.  Seducción 
 
Curiosamente, Lo Duca (1979 [1970]) no recoge esta voz. Pero sí lo hace Cela (1994 

[1976]), explicando que, “si bien el término es de amplio significado, suele emplearse 
para aludir al encanto personal de un individuo y a la estrategia con la que sepa utilizarlo 
para conseguir la posesión del ser que se pretende”. 

Miguel (1998) señala que la seducción “presenta dos significados bastante diferentes. 
Por un lado, indica un ‘engaño, con arte y maña’, dice el DRAE. A lo cual habría que 
añadir el propósito más literal, el de conseguir el favor sexual de una persona. El otro 
sentido menos violento y pasivo es el de ‘embargar o cautivar el ánimo’ (DRAE), se 
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sobreentiende también, con miras a resaltar el atractivo sexual. Claro que puede haber 
seducción sin sexualidad, pero sólo por extensión”. Sin embargo, en la entrada amor, al 
comentar ideas del psicólogo César Juarros, Miguel define la seducción como “la 
aplicación de la inteligencia al juego de conseguir o conquistar el afecto”. 

Rodríguez González (2011) define la seducción como la “acción y capacidad de 
seducir”, y seducir como: “1. Ejercer un gran atractivo sobre una persona” y “2. Atraer y 
convencer a alguien para tener relaciones sexuales; poseer sexualmente a alguien con 
engaño y artificio”. 

 
2.14.  Voluptuosidad 
 
Lo Duca (1979 [1970]) presenta la voz voluptuosidad como “afición al deleite, 

especialmente al sexual. Placer muy agudo de los sentidos, goce del alma y, por antífrasis, 
felicidad extrema en padecer”. También trae a colación una muy interesante cita de 
Diderot: “Toda voluptuosidad nace: de la sensación de un objeto presente, y entonces es 
sensual; o de la espera de una cosa, de los fines que se prevén, de la importancia de lo que 
vendrá, y entonces es intelectual”. Finalmente, señala que “la voluptuosidad es el acmé o 
período de mayor intensidad del placer y, si su busca es consciente, representa la cima de 
un arte y de una ciencia de vivir”. 

Cela (1994 [1976]) opina que este concepto reúne tres aspectos generales: “el de un 
placer intenso o deleite fuertemente deseado; el de un goce de preferencia sensible, y el 
de un hábito o complacencia duradera o sin cesar buscada. Al margen de tan sutiles 
distingos, la voluptuosidad no es sino el paladeo del placer al que se abandonan exhaustos 
los sentidos”. 

Rodríguez González (2011) la define como “cualidad de voluptuoso”, y voluptuoso 
como: “1. Referido a una persona que gusta del placer sensual” y “2. Referido a una cosa 
que produce placer sexual”. 

 
2.15.  Pornografía 
 
Lo Duca (1979 [1970]) define esta voz como “pintura, dibujo, grabado, fotografía, 

etc., de carácter obsceno; por extensión, la obscenidad en general”. El autor insiste con 
especial ahínco en la distinción entre pornografía y erotismo: “el erotismo impera cuando 
puede ser una sugestión, una alusión e incluso una obsesión. En el momento en que se 
descubre el sexo en una posición obscena —y no simbólica ni decorativa— es cuando se 
entra en el mundo cerrado y tristemente limitado de la pornografía”. 

La mirada de Cela (1994 [1976]) se nos antoja, en este caso también, como más 
penetrante. “Como vocablo culto —escribe Cela— y conservando su sentido etimológico 
[pórne, prostituta, y grafo, escribir] nació, al parecer, en lengua francesa, en 1769, en el 
título de la obra de Restif de la Bretonne El pornógrafo; en su acepción moderna y 
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vinculando su noción a la obscenidad, no aparece hasta finales del siglo XIX”5. Sin 
embargo, sigue el autor, la pornografía “no existe más que en la mirada o en el espíritu 
del contemplador y, en la medida en que está prevista por la ley y el reglamento, lo es lo 
que así parece al legislador o al censor”. No hay razones objetivas ni científicas, sin 
embargo, que puedan justificar la prohibición de producir y consumir pornografía, ya que, 
según los especialistas, esta no tiene ningún efecto que, individual y socialmente, pueda 
ser tenido por perjudicial. 

Rodríguez González (2011), finalmente, habla de “descripción de algo relacionado 
con el sexo obscenamente y sin pudor con el fin de excitar la sexualidad de una persona. 
A diferencia del erotismo, [la pornografía] contiene escenas de sexo explícitas tendentes 
a la provocación o al escándalo”. 

 
3. SÍNTESIS 

 
El primer punto que vale la pena destacar es que todos nuestros autores definen el 

erotismo, en última instancia, como exaltación, sublimación y reelaboración cultural de 
la sexualidad humana. Así pues, la experiencia erótica consistiría en trascender la 
sexualidad meramente instintiva, corporal y reproductiva y en experimentar, vivir y 
representar las interacciones físicas y amorosas de manera consciente y atenta, abierta y 
exploradora. No puede extrañar, por tanto, que las prácticas eróticas queden definidas 
sobre todo por su oposición explícita y constante a las prácticas y pulsiones sexuales 
animales, por un lado, y a la pornografía, por otro. 

Habría que suavizar, sin embargo, tales oposiciones, sobre todo en la medida en que 
se justifican a partir de la finalidad meramente reproductiva del sexo animal y de la 
función meramente físico-excitatoria de la pornografía. En realidad, en el dominio de los 
mamíferos —especialmente en el de los primates y en el de los simios antropomorfos— 
la sexualidad no se reduce, ni mucho menos, a la cópula heterosexual con fines 
reproductivos, sino que abarca un amplio abanico de prácticas (solitarias y de grupo, 
hetero y homo, genitales y orales, etc.) encaminadas a cumplir con diferentes funciones: 
estrechar alianzas, establecer jerarquías, resolver conflictos, compactar el grupo, etc. 

En cuanto a la pornografía, cabe decir que, a pesar de haberse convertido en un 
floreciente mercado dedicado a la producción y consumo de textos ampliamente 
estandarizados y trivializados, no siempre su función ha sido y es la de procurar la 
excitación sexual del espectador (sobre todo si aplicamos el término retrospectivamente, 
es decir, a textos anteriores al nacimiento del mercado pornográfico en el siglo XIX). En 
realidad, las representaciones explícitas del sexo han podido y pueden difundirse también 
por su potencial contestatario y de crítica social, por su carácter de exaltación de la 

 
5 El tratado sobre prostitución de Restif de la Bretonne se indica en diferentes fuentes, y no solo en la 
Enciclopedia de Cela, como origen del término pornógrafo. En realidad, existe por lo menos un uso 
conocido anterior, en la obra Deipnosofistas (El banquete de los eruditos) de Ateneo de Náucratis 
(Baccarin, 2018: 76-77). Cabe señalar, de todas formas, que el término pornografía empieza a designar una 
determinada categoría de publicaciones solo en la segunda mitad del siglo XIX. 
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vitalidad y de la fertilidad, por su valor elitista y aristocrático, etc. Además, como 
acertadamente señala Cela (entrada pornografía), la asignación del epíteto de 
pornográfico depende en buena medida de la mirada del espectador y de la del censor (del 
“gusto” social y de la legitimación institucional, en términos algo más precisos), de modo 
que no resulta nada sencillo, sobre todo desde un punto de vista jurídico, establecer 
criterios objetivos —es decir, no meramente morales— para discriminar 
convenientemente entre textos de carácter erótico y textos pornográficos (Ogien, 2005 
[2003]). 

Podemos resumir, de forma esquemática, la especificidad del erotismo frente al 
dominio más general de la sexualidad acudiendo a una serie de dicotomías fundamentales, 
todas ellas más o menos patentes en las definiciones de los repertorios consultados (y 
cuya sensatez, si no legitimidad, no cuestionaremos): 
 

actividad sexual vs. actividad erótica 
directa (factual) 

monótona 
habitual 

biológica 
instintiva 

compelida 

 mediada (simbólica) 
variada 
experimental 
social 
reflexiva 
libre 

 
El modelo que se delinea es, con todas las salvedades necesarias, bastante claro y 

evidente: el sexo practicado por necesidades fisiológicas, como mero trámite 
reproductivo, por imposición social o por hábito no tiene nada que ver con el erotismo, 
que es una exploración atenta y reflexiva de las posibilidades y los encantos de las 
pulsiones, prácticas y representaciones de la sexualidad. 

También por este motivo llama la atención el hecho de que Lo Duca y Cela, a pesar 
de hacer hincapié en que el erotismo consiste en una “potenciación”, por decirlo así, de 
la dimensión simbólica, lúdica y estética de la sexualidad (entrada erotismo) y a pesar de 
condenar sin ambages la educación sexual puritana y represiva típica de las sociedades 
burguesas (entradas psicología de la sexualidad y sexualidad), no llegan finalmente a 
poner en relación ambas cuestiones, el erotismo y la represión sexual (¿es el erotismo un 
antídoto contra la represión?, ¿la represión fomenta las prácticas eróticas?, ¿se trata de 
fenómenos independientes o interdependientes?, etc.). La correlación es sin duda posible 
(Lampis, 2020a) y Miguel tiene el mérito de señalarla de forma explícita (entrada 
erotismo), aunque solo en lo que respecta a los procesos de construcción identitaria del 
grupo social. 

Otro punto a tener en cuenta es la relación entre erotismo y amor. Nótese que nuestros 
autores, por lo común, no relacionan explícitamente el amor con la actividad erótica ni la 
actividad erótica con el amor, mientras que relacionan ambas nociones con la sexualidad. 
Las pocas excepciones resultan interesantes. Cela, por ejemplo, según hemos visto, llega 
a definir el amor como “superestructura de la sexualidad, esto es: el erotismo” y la 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


HACIA UNA SEMIÓTICA DEL EROS. EL ASPECTO TERMINOLÓGICO… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 479-501 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29416 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

495 
 

“trama” del erotismo como “la experiencia interior de cada individuo, su modo de 
conjugar deseo, libido y necesidad, en alianza siempre presidida —en su más remoto 
horizonte— por la inevitable y más radical ilusión: la del amor”. ¿Cabe concluir, por 
tanto, que en Cela, de alguna manera, amor y erotismo co-inciden? Rodríguez González, 
por su parte, tras definir el erotismo como “comportamiento o inclinación” hacia “el 
placer sexual” y los “temas sensuales”, también defiende que es, si “bien entendido”, la 
“ciencia del amor”, la ciencia que estudia “todo cuanto puede perfeccionar el acto 
amoroso y despertar los sentidos”. Con lo cual se presenta el amor (sensual) como campo 
de aplicación e interés del conocimiento erótico. 

Nuestros autores suelen subrayar, tanto en el caso del amor como en el del erotismo, 
que se trata de conductas y manifestaciones humanas que se derivan de, y se superponen 
a, la actividad sexual, a la que finalmente “enriquecen” y “complican”, otorgándole una 
fundamental dimensión socio-cultural, simbólica, identitaria y artística. Y subrayan, 
asimismo, que no parece posible concebir la propia sexualidad humana sin considerar 
también sus aspectos más propiamente fenotípicos y sociales (Cela, entrada sexo) y su 
“envolvente cultural” (Miguel, entrada sexualidad). Se delinea así un recorrido de 
procesos generativos y retroactivos que podemos esquematizar del modo siguiente: 

 

 
 
Se podría decir, en cuanto a la diferencia entre amor y erotismo y sorteando las 

muchas ambigüedades que presentan las definiciones, que los dos recuadros 
correspondientes en el esquema deberían hallarse en una misma línea, con sendas flechas 
generativas y retroactivas que los conecten de modo paritario con la casilla “sexualidad 
humana”. Si, pese a ello, he resuelto colocarlos de forma vertical (y, por ende, 
intuitivamente jerárquica), es porque, al fin y al cabo, nuestros autores siguen presentando 
el amor como un “sentimiento” o “pasión” que atañe tanto a la psique como al cuerpo, 
tanto a la dimensión identitaria como a la relacional del sujeto, mientras que el erotismo 
es, en primera instancia, “inclinación”, “exaltación” y “comportamiento” inherente a los 
instintos, apetitos y placeres sexuales. A partir de nuestras definiciones, en otros términos, 
el amor parece un fenómeno relativamente más básico y a la vez más extendido que el 
erotismo, idea de alguna manera confirmada también por la muy notable proliferación de 
entradas y acepciones relativas a la voz amor. 
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En todo caso, las definiciones nos confirman una creencia bastante extendida, bien 
arraigada también en los ámbitos de la crítica especializada (Lampis, 2020a) y 
perfectamente reflejada por los diccionarios de la lengua (Lampis, 2020b): la sexualidad 
humana, el amor y el erotismo están estrechamente interrelacionados (aunque no siempre 
de forma armoniosa), conformando una especie de divinidad trimurti en la que hay un 
elemento originario y fundante (la sexualidad) y dos elementos derivados y 
complejizadores (amor y erotismo). Sin embargo, como todas las creencias bien 
arraigadas, esta también puede ser objeto de crítica y discusión, pudiendo cuestionarse, 
en particular, la preminencia (cronológica, causal y semiótica) de la actividad sexual 
sobre la erótica (Lampis, 2020a). 

El papel fundamental de la sexualidad en los fenómenos eróticos contribuye además 
a explicar el recurso constante, por parte de nuestros autores, a la autoridad de algún texto 
científico, sobre todo, como cabía esperar, de ámbito médico, psicológico y 
psicoanalítico, siendo la medicina, la psicología y el psicoanálisis las disciplinas que en 
los ambientes cultos europeos, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, se 
impusieron como única autoridad competente en materia sexual. Y también explica por 
qué las constantes referencias, en los autores de habla española, a la autoridad del 
diccionario de la RAE (ahora junto a la ASALE) consisten casi siempre en una crítica —
dura, a veces, irónica, otras— a sus definiciones, parcialidades y omisiones acerca de la 
sexualidad. Por cierto, el repertorio en donde tales referencias a la ciencia y al diccionario 
académico son menos frecuentes (pero no ausentes) es, y tampoco esta es una sorpresa, 
el Diccionario de Rodríguez González, a todas luces la menos enciclopédica de las obras 
consultadas. 

Ciertamente, y así lo confirman nuestros autores, no se puede negar ni obviar el peso 
que los diferentes determinantes culturales (hábitos, tradiciones, conflictos, tabúes, 
dogmas, etc.) tienen sobre la modelización y la puesta en discurso de las prácticas 
eróticas. No es nada extraño, por lo tanto, que los propios autores, además de atentos 
desveladores de tales determinantes, al hablar del erotismo también se conviertan en 
víctimas y artífices suyos. Las definiciones nos ofrecen algunos notables ejemplos del 
fenómeno, sobre todo, cómo no, cuando los definienda son tendencias sexuales 
minoritarias, durante largo tiempo objeto de ostracismo y condena social porque 
“desviadas” con respecto a los modelos y discursos legitimados por el poder patriarcal, 
religioso, económico y político. Vale la pena reconocer, al respecto, anticipando un poco 
nuestro discurso, que Cela sobre todo destaca por la lucidez y la coherencia de las que da 
muestra a la hora de tratar determinados temas tabú para la cultura oficial de su tiempo. 

Considérese, para empezar, la entrada transexualidad. Lo Duca, quien dirigía su 
Dictionnaire en los años sesenta (la década de la revolución sexual6), todavía define a los 

 
6 El término revolución resulta adecuado para caracterizar el conjunto de las transformaciones que 
experimentaron los regímenes (públicos y privados) de la sexualidad en las sociedades europeas y 
norteamericanas a mediados del siglo XX, gracias a la difusión (a partir de los movimientos beatnik y 
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transexuales, sin más, como una “categoría de neurópatas”. Unos quince años después, 
los tonos de Cela son más suaves: a pesar de introducir la noción de transexualidad como 
“anomalía”, Cela invita a considerar la situación de quienes tienen el “convencimiento 
total y absoluto de pertenecer” al sexo opuesto, siendo “su sexo aparente” un “error de la 
naturaleza”. Unos treintaicinco años después, Rodríguez González habla, en términos 
más neutrales, de falta de coincidencia entre “identificación de género” y “caracteres 
sexuales”, precisando que el tratamiento hormonal y quirúrgico al que se puede acudir 
para arreglar tal disparidad no es ninguna cura, sino una “rehabilitación” necesaria para 
el bienestar (psicológico, social, emocional y sexual) del sujeto. 

En el caso de la entrada homosexualidad, Lo Duca todavía se coloca en la misma línea 
de pensamiento nacida en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX y difundida en 
España, según señala Miguel, en las primeras décadas del siglo XX: la que rechaza para 
la homosexualidad la etiqueta de perversión, pero se empeña en asignarle la de 
enfermedad. Así pues, los homosexuales no deberían ser perseguidos, sino tratados —
también en la entrada psicología de la sexualidad, nuestro autor recuerda que la “manía 
homosexual activa” es perfectamente curable— o, si no es este su deseo, dejados en paz, 
por lo menos “si no molestan a nadie que no quiera trato con ellos”. La actitud paternalista 
y condescendiente de Lo Duca se evidencia también al recordar el autor, por un lado, que 
hay que facilitar la “asimilación social” del homosexual y, por otro, que este ya ha 
demostrado que “no es un ser socialmente inútil”. 

Comparada con la de Lo Duca, la entrada de Cela sorprende por su progresismo; de 
hecho, aún hoy en día se podría proponer y esgrimir como una razonada reflexión en 
contra de todo tipo de homofobia. La definición de homosexual de Rodríguez González, 
en cambio, no solo resulta más sintética, sino también más neutral, es decir, sin ningún 
tipo de actitud valorativa, positiva o negativa, hacia el definiendum, en línea con las 
mayores pretensiones de objetividad y cientificidad de la lexicografía contemporánea. 

Salta a la vista, por cierto, la disparidad en el tratamiento de las unidades 
heterosexualidad y homosexualidad por parte de Lo Duca y Cela. Salta a la vista, pero no 
puede sorprender: al fin y al cabo, no existían heterosexuales, literalmente, mientras no 
se inventó y lexicalizó la categoría de los homosexuales. El fenómeno resulta 
particularmente patente en los diccionarios generales de la lengua7 y queda aquí reducido 

 
hippie) del ideal del amor libre, la movilización de los colectivos feministas y homosexuales, la invención 
y la difusión de la píldora contraceptiva (que por primera vez liberaba eficazmente a la mujer de la 
“esclavitud” del embarazo), el boom económico y demográfico, la difusión de la escolarización (también 
académica) y el creciente individualismo (con su vertiente hedonística y consumista) (véase Muchembled, 
2006: 281-329). 
7 Hasta tiempos recientes, la normalidad sexual carecía de nombres específicos y las prácticas desviadas, 
como la sodomía, solo se recogían en tanto que formas “antinaturales” de amor. La voz homosexual entra 
en el diccionario académico en 1936, remitiendo, hasta la edición de 1956, a sodomita (y con una etimología 
disparatada hasta la edición de 1947: “Del lat. homo, hombre, y de sexual”). Solo a partir de 1970 la voz 
empieza a definirse en los términos de relación (y luego atracción) sexual entre individuos del mismo sexo. 
En la misma edición de 1970, además, se incluye por primera vez, en la entrada Lesbio, a, la acepción 
“amor lesbio” (→ “amor homosexual entre mujeres”). La voz heterosexual entra en el diccionario en la 
edición de 1984, cuarenta y ocho años después que homosexual (Lampis, 2020b; también Ruhstaller, 1997). 
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a una cuestión de tamaño y de énfasis definitorio. La heterosexualidad resulta muy poco 
problemática: en primer lugar, es la norma (“el hemisferio norte del mapa”, por retomar 
el símil de Miguel) y, en cuanto tal, no sufre discriminación; en segundo lugar, puede 
(aunque no necesariamente deba) cumplir con la función biológica de la reproducción, 
siendo, en tal sentido, perfectamente natural. No da, pues, mucho de qué hablar ni de qué 
acalorarse, a menos que uno trate de defenderla de las fuerzas represivas que la acechan 
(y para eso están las entradas sexualidad y erotismo). 

Las definiciones de los lexemas y de las unidades culturales en los repertorios 
lexicográficos y enciclopédicos cambian según van cambiando los valores y discursos 
sociales acerca de los fenómenos definidos, por un lado, y las técnicas de recopilación y 
composición de los repertorios mismos, por otro. Sin embargo, las dinámicas culturales 
raramente son de tipo lineal y en este caso tampoco hay progresiones netas de las 
definiciones hacia mayores niveles de objetividad y pluralismo. Los indicios que nos 
ofrecen las obras consultadas son pocos y sutiles, es cierto, pero significativos, y a estos 
hay que sumar el dato general de que la Enciclopedia de Cela, por lo común, da muestra 
de una mayor sensibilidad, apertura y modernidad con respecto a la de Lo Duca, a pesar 
de que las dos obras fraguaron a distancia de pocos años, y la primera, además, en un 
ambiente cultural, el parisino, supuestamente más abierto y liberal que el de la segunda 
(la España a orillas de la Transición). Nunca hay que subestimar, en suma, las 
idiosincrasias enciclopédicas de cada autor. 

En la entrada seducción, por ejemplo, Rodríguez González aún acoge las dos 
acepciones del lema que también subraya Miguel comentando las definiciones del 
diccionario académico, lo que resulta legítimo si se considera que todavía sigue vigente 
el significado de “poseer sexualmente a alguien con engaño y artificio”. Pero Cela no 
recoge tal acepción, dando una definición de la voz mucho más sintética y general y 
evitando calificativos de carácter despectivo (estrategia que también sigue Miguel al 
hablar de “aplicación de la inteligencia al juego de conseguir o conquistar el afecto”). Lo 
mismo ocurre en el caso de lujuria, que Rodríguez González define en términos muy 
cercanos a los de Lo Duca. Pero la lujuria no se percibe o vive, en muchos casos, como 
“apetito desordenado de los deleites carnales” (Lo Duca; subrayado mío) ni como “vicio” 
(y menos aún vicio capital) consistente en una “actividad sexual desenfrenada” 
(Rodríguez González; subrayado mío), hecho prontamente señalado por Cela al recordar 
el “aspecto positivo de arrebato y generosidad” que presenta el fenómeno. Finalmente, 
no solo varían muy poco las definiciones de unidades léxicas semánticamente más 
circunscritas como cópula, coito, fornicación o libido, sino también las de unidades más 
complejas como voluptuosidad y pornografía, centrada la primera en la cura (búsqueda, 
dedicación, disfrute) del “placer sensual” y la segunda en la noción de obscenidad, que 
solo Cela se atreve a poner en entredicho. 

Hay que considerar, en suma, que las definiciones —tanto las enciclopédicas como 
las diccionariales, y recordemos que nuestros repertorios mezclan, si bien en medida 
variable, ambos formatos— no solo cambian según los valores y discursos sociales 
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vigentes, las técnicas lexicográficas y enciclopédicas al uso y las idiosincrasias culturales 
de cada autor, sino que también se integran en, dependen de y contribuyan a una tradición 
cultural ampliamente estratificada y multifacética (por no decir fractal), a la que recogen, 
renuevan y, a veces, rectifican. En el pasado, reciente y lejano, hay gran abundancia de 
opiniones, ideas, teorías y definiciones entre las que escarbar y a las que recoger, explotar, 
comentar, criticar, a fin de apuntalar, sostener y justificar las propias elecciones 
discursivas. Frente a este gran archivo de lo escrito y de lo dicho, la atención de los 
lexicógrafos y enciclopedistas es, como la de todos, limitada y selectiva, es decir, 
orientada de forma contingente solo hacia determinados aspectos, problemas o 
incoherencias inherentes a los definienda y a su tratamiento. Todo lo demás sigue más o 
menos como antes. 

Mi propia definición del erotismo8 no es heredera ni de la tradición lexicográfica de 
los diccionarios generales (estudiada en Lampis, 2020b) ni de la tradición léxico-
enciclopédica de la que hemos dado unas pocas muestras en este ensayo, sino que 
depende, en primera instancia, de una tradición de estudios semióticos del texto y de la 
cultura cuyos mayores representantes son Jurij M. Lotman y Umberto Eco. ¿En qué 
medida, cabe ahora preguntar, los repertorios consultados corroboran o ponen en 
entredicho semejante modelización del erotismo? 

Se diría que la diferencia fundamental estriba en lo siguiente: en mi definición está 
implícito que la relación entre sexualidad y amor no es de tipo generativo o jerárquico, 
sino integrado (no por nada empleo fórmulas sintéticas como interacción amorosa o 
interacción amoroso-sensual), y que el erotismo es parte integrante de esta misma 
relación según modalidades esencialmente estéticas, en el doble sentido especificado. La 
estrecha conexión entre estética y erótica no es ciertamente una novedad —la expresa de 
forma contundente, por ejemplo, ya Herbert Marcuse (2001 [1966])— así que se trataba 
sobre todo de desarrollarla siguiendo las dos vertientes semánticas sugeridas por el propio 
vocablo estética, vertientes que de todos modos acaban convergiendo y formando, como 
diría Edgar Morin, una “unidad compleja”: de la belleza de la sensación a la sensación de 
la belleza y viceversa. 

En las definiciones de nuestros repertorios, es patente cierta oscilación en cuanto al 
uso de los calificativos sexual y sensual (por ejemplo, en las entradas erotismo y 
voluptuosidad de Rodríguez González). Podría interpretarse esta oscilación, además de 
como mera imprecisión o descuido, a partir de la idea, el deseo o la voluntad de liberar la 
sexualidad de los angostos límites de la genitalidad para acercarla al más vasto dominio 
de la ebriedad erótica de los sentidos. En todo caso, parece evidente que la noción de 
sensual tiene una extensión mucho mayor que la de sexual y, por ello, en la definición 

 
8 El erotismo es un repertorio cultural de procesos, recursos y elementos expresivos cuyo efecto (y, a 
menudo, cuya función también) es resaltar y exaltar la dimensión estética de la interacción amorosa (con 
sus atracciones, contactos y rechazos). Dimensión estética porque relativa a lo bello —y, por ende, a un 
sistema de canonización de las formas experimentadas— y, asimismo, porque relativa a la aísthesis, la 
sensación (y al sentido de identidad que de esta se deriva: yo soy quien siente atracción y repulsión) 
(Lampis, 2020a). 
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propuesta, la interacción amorosa se relaciona no solo con la belleza y su canonización, 
sino también con la cura por la sensación (y, de ahí, por la sensibilidad y lo sensual). 

Por otra parte, esta misma cura es, justamente, una de las características definitorias 
de la voz voluptuosidad (noción central, por cierto, en Lampis, 2020a). Así pues, al 
escarbar un poco más detenidamente entre las definiciones, resulta que nuestros 
repertorios hacen hincapié en la noción de placer no solo al hablar de la actividad y el 
disfrute sexual, sino también a través de las referencias a lo sensual y lo voluptuoso. Aquí 
reside, en última instancia, según creo, otra importante diferencia entre la modelización 
del erotismo implícita en las definiciones de los repertorios y la que subtiende a mi propia 
definición: la centralidad del placer en las manifestaciones y experiencias eróticas. Sobre 
todo, porque este placer es tomado por lo común como un implícito semántico (Rodríguez 
González, por ejemplo, ni siquiera recoge el vocablo), es decir, como una noción tan 
evidente y tan poco problemática que no hace falta explicarla o explicitarla ulteriormente. 
Una sensación agradable, un estado de bienestar, un momento de goce, un disfrute del 
cuerpo y la mente, ¿quién no sabe lo que es el placer? 

La noción de placer, sin embargo, al igual que las de deseo y felicidad, no es fácil de 
manejar a nivel teórico. No lo sería siquiera si aceptáramos reducirla a la acción neuronal 
u hormonal de unas cuantas sustancias químicas, como las endorfinas, seleccionadas, a lo 
largo de la evolución natural, por su valor de refuerzo a las conductas beneficiosas para 
la reproducción del organismo, porque incluso en este caso, aunque habríamos 
solucionado el problema del cómo y porqué del placer, todavía deberíamos interrogarnos 
acerca de los momentos, las circunstancias, las consecuencias, las persistencias y las 
variaciones contextuales del fenómeno9. 

En todo caso, aun respetando la doble articulación del erotismo con las actividades 
sexuales y los sentimientos amorosos, y admitiendo, por tanto, el compromiso del 
erotismo con la problemática hedonística, sigo convencido de que el quid de las 
manifestaciones eróticas no gira alrededor del placer, sino de la cura (el interés, la 
preocupación, el cuidado) por los valores y aspectos estéticos de las interacciones 
amoroso-sensuales10. Entonces, si según nuestros autores, como vimos al empezar este 
apartado de síntesis, el erotismo constituye una exploración atenta y reflexiva de las 
posibilidades y los encantos de las pulsiones, prácticas y representaciones de la 
sexualidad, a la hora de estudiar las causas, modalidades y consecuencias de esta 
exploración habrá que considerar también el gusto social por determinadas prácticas 
(también representativas y discursivas), la fuerte dimensión identitaria del sentir y, por 

 
9 A esto habría que añadir la idea fenomenológica (por ejemplo, recurrente en Ricoeur) de que existe un 
hiato insalvable entre la explicación neurológica (objetiva) del placer, por un lado, y su vivencia y 
comprensión subjetiva, por otro. 
10 Quizá podamos reconducir a esta idea también muchas de las fórmulas definitorias de los propios Lo 
Duca y Cela: “exageración del instinto sexual”, “sugestión, alusión, obsesión”, “forma simbólica”, 
“sublimación o trascendentalización de la esfera sexual” (Lo Duca, entrada erotismo); “fijar la atención del 
apetito sexual y despertarlo de su sueño”, “la exaltación/sublimación del instinto sexual”, “una de las 
urdimbres del tejido social”, “el modo personal de conjugar deseo, libido y necesidad” (Cela, entrada 
erotismo). 
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ende, en último término, el valor de las formas significantes propias de la interacción 
amoroso-sensual. Lo que finalmente justifica la intervención de la semiótica en el (ya 
atestado) campo de discusión acerca del eros. 
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Resumen: La crítica especializada ha relacionado las leyendas de las cartas Desde mi 
celda de Bécquer con la insistencia por parte del autor en la búsqueda y recuperación del 
folclore y de las tradiciones populares. No obstante, el acercamiento a las mismas exige 
una doble lectura. La riqueza polifónica muestra que, al Bécquer folclorista, habría de 
añadírsele su faceta de lector afamado, imprescindible en su configuración como narrador 
de historias. El escritor sevillano mira al pueblo, recoge y bebe de la tradición, pero la 
filtra a través del prisma del movimiento gótico, de los ecos que aún permanecían en la 
literatura y que se atisbaban en las últimas manifestaciones de las narraciones románticas 
y en la incipiente narrativa realista. El largometraje recientemente estrenado Bécquer y 
las brujas ahonda en esta riqueza polifónica de una figura, construida desde la más pura 
otredad: la de la bruja. 
 
Palabras clave: Bécquer. Desde mi celda. Bécquer y las brujas. Brujas. Polifonía. 
Gótico. Otredad. 
 
Abstract: Literary scholarship has credited the legends collected in Bécquer’s letters 
Desde mi celda for the writer’s interest in the research and recovery of folklore and 
popular traditions. However, when approaching these traditional stories, another 
perspective is possible: Bécquer’s polyphonic narrations are rooted in his wide readings, 
from which he draws the material of his stories. The Sevillian writer observes and grasps 
the people’s cultural traditions, but through the filter of the Gothic, the echoes of the last 
romantic prose and the emerging realist narrative. The newly released film Bécquer y las 
brujas highlights the richness of his compositions, based on the purest otherness: the 
figure of the witch. 
 
Keywords: Bécquer. Desde mi celda. Bécquer y las brujas. Witches. Polyphonic. Gothic. 
Otherness. 
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1. POLIFONÍA Y OTREDAD EN LA CARTA VI DESDE MI CELDA 

 
Toda relectura del Bécquer narrador de leyendas, del Bécquer Desde la celda, 

descubre la complejidad de un discurso extremadamente rico en interpretaciones, que se 
asientan en sus diversas facetas de escritor: la del folclorista, que recoge la tradición de 
un pueblo en la senda de los románticos europeos (Benítez, 1971; Rubio Jiménez, 2002; 
Díez de Revenga, 2007-2008); la del poeta, que nutre de lirismo las narraciones (Sebold, 
1989; Estruch, 2020); la del periodista-historiador, corresponsal de El Contemporáneo, y 
sus exigencias continuas de veracidad (Palomo, 1985; Domínguez Lasierra, 1999; 
Estruch, 2020); pero también la del lector avezado y afanoso, que es capaz de condensar 
entre sus páginas toda una tradición de literatura de brujas, desde La Tempestad y 
Macbeth a La Celestina, e insertarse, al propio tiempo, en la corriente de herederos de la 
novela gótica, que deja intensos ecos en el texto, más allá de un ambiente legendario, 
hostil y ruinoso (Rubio Jiménez, 2002), como comprobaremos más adelante.  

Estas facetas se superponen, se enriquecen, se nutren unas de las otras y condicionan 
el tratamiento de un tema, el de la brujería, que acaba de conocer una nueva revisión en 
el documental Bécquer y las brujas de Susana Cid1. La historia, que se centra en la Carta 
VI que Gustavo Adolfo Bécquer escribiera en el monasterio de Veruela, a los pies del 
Moncayo, ya muy enfermo de tuberculosis, en 1864, fusiona leyenda, lecturas, historia y 
biografía. Supone una aproximación al mundo de las brujas, pero también a las 
profundidades del alma convulsa del poeta, para descubrir y defender una arista nueva en 
su concepto de otredad, marcado por la polifonía enunciativa, en términos de Ducrot 
(1984: 200-214). 

Adentrarse en esta nueva visión de Susana Cid supone, en efecto, comprender la 
polifonía primigenia que enmarca el discurso becqueriano (Díez de Revenga, 2007-2008: 
370), y que ya había sido trabajado en sus leyendas, consiguiendo un acercamiento a la 
figura de la bruja profundo y extenso, marcado por la pluriperspectiva, que se hace 
extensible al lector, con el que se produce un juego continuado, y casi perverso, de 
tensiones y distensiones. La compleja relación de puntos de vista, complementarios, 
semejantes, e incluso, enfrentados en la mirada de Bécquer a la bruja Casca y a toda la 
estirpe de brujas de Trasmoz, el pueblo maldito y excomulgado, más que vincularse a la 
esencia de la leyenda como subgénero narrativo (Díez de Revenga, 2007-2008), hunde 
sus raíces en el conflicto irracionalidad-racionalismo, responsable del nacimiento de la 
novela gótica inglesa (López Santos, 2020: 67-68). En el siglo racionalista por excelencia, 

 
1 El documental Bécquer y las brujas de 2018 ha sido galardonado con cuatro premios Simón del cine 
aragonés en 2019 y con el Premio Augusto Aragonés Visiones de la Historia en el 24º Festival de Cine de 
Zaragoza, así como con Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Nunes 
(Barcelona) y la Mención Especial del Jurado Joven en el Festival de Cine de Madrid. Igualmente, cabe 
destacar las ocho candidaturas a los Goya en 2019: mejor película, mejor dirección novel, mejor guion 
original, mejor música original, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor película documental 
y mejor sonido. 
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en el que el mundo, y por extensión la literatura, se mueve en una confusa dualidad, la 
aparición de todo elemento sobrenatural tendría dos posibles explicaciones. Aquella que, 
por una parte, decanta el fenómeno del lado de la razón, negando su existencia y la que, 
por otra, reconoce y admite, trasgrediendo los límites de este racionalismo imperante, la 
verdad de determinados fenómenos inexplicables. La omnisciencia narrativa gótica da 
voz a dos anunciadores: del lado de la razón se posicionan los señores, rechazando toda 
postura irracional, por entenderla como ancestral e ilógica; postura esta que pasan a 
patrocinar los criados, que se presentan como crédulos e ignorantes, abandonados a todo 
tipo de fantasías o maldiciones.  

Este discurso antitético se hace extensible al lector, al que se le reclama una actitud 
cooperativa (Fernández, 2018: 90) desde el inicio del relato de los acontecimientos, 
haciéndole partícipe de la historia y condicionando, a medida que avanza dicho relato, su 
sentencia. El lector se convierte, de esta manera, en “la instancia de mediación creadora 
por excelencia”, concepto reelaborado por Pura Fernández a partir de la expresión de 
Philippe Hamon (2007: 30). La historia precisa de una voz indispensable y última, la que 
aporta el lector, que, a través del componente subjetivo del acto lector, dota de existencia 
a una imagen “a partir de un proceso de percepción visual y de elaboración mental que 
sitúa la mirada en unas coordenadas socio-culturales específicas” (Fernández, 2020: 91). 

El lector gótico, esencialmente femenino, entrenado en la novela sentimental, y que 
buscaba una respuesta sensible y basada preminentemente en el efectismo, es 
reemplazado en el escritor sevillano por un público amplio, erudito e ilustrado, “el lector 
de un periódico conservador liberal” (Escruch, 2020) de la capital, El Contemporáneo. El 
proceso de percepción visual exige multiplicar los mecanismos para atrapar a un lector 
más exigente, en tanto que domina en él la desconfianza y el escepticismo. Bécquer lo 
sabe y es por ello por lo que se enmascara en otras voces, todas bajo la forma del narrador 
testigo que habría de tomar, indudablemente, del maestro Poe. Y, aunque, como sostiene 
Roas (2011: 125), “Bécquer nunca mencionó, a pesar de las afirmaciones de Rodríguez 
Guerrero-Strachan (1999: 79-80), el nombre de Edgar Allan Poe ni en sus relatos ni en 
sus textos críticos”, estas leyendas se sitúan ciertamente en la línea del de Boston sobre 
todo en lo que “se refiere al tratamiento realista de lo sobrenatural y lo macabro” (Roas: 
2011: 125), al emplazamiento de la narración en el tiempo presente y al manejo del 
suspense narrativo; condicionantes estos más que evidenciables de la lectura del texto. 
Desde mi celda se inserta en esta tradición que busca un lector cómplice, juguete de las 
voces contrapuestas que crean el discurso. 

La carta IV se abre con este narrador-paseante en primera persona, tomando un 
discurso incrédulo. Dirige sus palabras al público, ahora bajo la máscara del periodista-
historiador “que procede un mundo civilizado” (Díez de Revenga, 2007-2008: 372), al 
que pretende atrapar en la veracidad de lo narrado y, tras cerciorarse de existencia de 
pruebas perfectamente constatables: 
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Queridos amigos: Hará cosa de dos o tres años, tal vez leerían ustedes en los periódicos 
de Zaragoza la relación de un crimen que tuvo lugar en uno de los pueblecillos de estos 
contornos. Tratábase del asesinato de una pobre vieja a quien sus convecinos acusaban 
de bruja. Últimamente, y por una coincidencia extraña, he tenido ocasión de conocer los 
detalles y la historia circunstanciada de un hecho que se comprende apenas en mitad de 
un siglo tan despreocupado como el nuestro (Bécquer, 2019: 231). 

 
Su relato, sin embargo, viene marcado por la ironía, trasunto del discurso del propio 

poeta, pues “al representar (Amores, 1999: 193) el escepticismo propio del mundo 
civilizado, debe enmascararlo para ganarse la confianza del hombre del pueblo”. La 
ironía, que supone al mismo tiempo, orientaciones discursivas opuestas o centros de 
perspectiva, difíciles de definir (y a veces también de percibir) de manera precisa (Ducrot, 
1984: 208-214) facilita la ocultación de este discurso escéptico, engañando al enunciador 
crédulo (Bruzos, 2005: 42), el pastor, y con la mirada puesta, en último término, en el 
lector, al que ya ha atrapado y a través del cual procederá a manejar empleando todos los 
mecanismos del terror que, a través de Edgar Allan Poe, le ofrece el gótico: 

 
¡A ver, a ver! Cuénteme usted cómo pasó eso, porque debe ser curioso -añadí, mostrando 
toda la credulidad y el asombro suficiente para que el buen hombre no maliciase que sólo 
quería distraerme un rato oyendo sus sandeces; pues es de advertir que hasta que no me 
refirió los pormenores del suceso no hice memoria de que, en efecto, yo había leído en 
los periódicos de provincia una cosa semejante. 

El pastor, convencido por las muestras de interés con que me disponía a escuchar su 
relato de que yo no era uno de esos señores de la ciudad dispuesto a tratar de majaderías 
su historia, levantó la mano en dirección a uno de los picachos de la cumbre, y comenzó 
así, señalándome una de las rocas que se destacaba oscura e imponente sobre el fondo 
gris del cielo, que el sol, al ponerse tras las nubes, teñía de algunos cambiantes rojizos 
(Bécquer, 2019: 235). 

 
El lector, ya alterado y confuso, decantará su postura de un lado de la balanza de la 

razón, gracias a esta insistencia en la veracidad de los hechos, desde un refinado 
planteamiento histórico; o del otro lado, a través de la técnica narrativa del suspense y de 
todo un entramado efectista en el dibujo de la atmósfera, que modela los tiempos y 
produce el efecto del miedo, en sus dos vertientes: terror y horror (Zavala, 1995: 120-
125; López Santos, 2020: 72-74). Tras esta manifiesta incredulidad y en la voz irónica 
desdoblada, se alza el Bécquer lector de literatura gótica, alejado de toda corriente 
folclórica, que presenta un escenario perfectamente propicio para que las grietas de la 
realidad expulsen a su elemento sobrenatural.  

El paisaje sublimemente gótico se manifiesta complejo y ambiguo. Es un elemento 
estructural cuya finalidad no se reduce a ser el ámbito en el que se desarrolla la acción, 
sino que ayuda a configurar los rasgos psicológicos del personaje e influye en sus 
conductas, llegando incluso a condicionar su zozobra final. La subida al castillo de 
Trasmoz viene determinada por la intersección de una serie de elementos imprescindibles, 
sin los cuales sería imposible que se produjera el efecto del terror, el manejo del suspense. 
Son estos ecos indiscutibles de regusto gótico, inmensidad, infinidad, oscuridad, soledad 
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o brusquedad, como elementos constitutivos de lo sublime (Kant, 1985: 13-14; Burke, 
2005: 86-87), los que contribuirán a abrir las puertas de lo posible a la historia de la bruja 
Casca: 

 
Ya estaba para acabar el día. El cielo, que desde el amanecer se mantuvo cubierto y 
nebuloso, comenzaba a ensombrecerse a medida que el sol, que antes transparentaba su 
luz a través de las nieblas, iba debilitándose, cuando, con la esperanza de ver su famoso 
castillo como término y remate de mi artística expedición, dejé a Litago para 
encaminarme a Trasmoz, pueblo del que me separaba una distancia de tres cuartos de 
hora por el camino más corto. Como de costumbre, y exponiéndome, a trueque de 
examinar a mi gusto los parajes más ásperos y accidentados, a las fatigas y la incomodidad 
de perder el camino por entre aquellas zarzas y peñascales, tomé el más difícil, el más 
dudoso y más largo, y lo perdí, en efecto, a pesar de las minuciosas instrucciones de que 
me pertreché a la salida del lugar. 

Ya enzarzado en lo más espeso y fragoso del monte, llevando del diestro la caballería 
por entre sendas casi impracticables, ora por las cumbres para descubrir la salida del 
laberinto, ora por las honduras con la idea de cortar terreno, anduve vagando al azar un 
buen espacio de tarde, hasta que, por último, en el fondo de una cortadura tropecé a un 
pastor, el cual abrevaba su ganado en el riachuelo, que, después de deslizarse sobre un 
cauce de piedras de mil colores, salta y se retuerce allí con un ruido particular que se oye 
a gran distancia, en medio del profundo silencio de la Naturaleza, que en aquel punto y a 
aquella hora parece muda o dormida (Bécquer, 2019: 232). 

 
Bécquer no solo pretende facilitar al lector la labor de percepción de los 

acontecimientos de la historia, intentando hacerle partícipe de la magnificencia y 
sublimidad del espacio, sino que procura moverle, desestabilizar sus principios racionales 
asentados en el rechazo a cualquier condicionante supersticioso. Por ello, y como 
teorizara Kant (1984: 13-14), todo el escenario y cada una de sus partes, en consonancia 
con esa estética del exceso que patrocina el relato y, que fue calificada como espacio 
terrorífico, se pone al servicio del lector el único propósito de generar el miedo: 

 
Cuando el pastor terminó su relato llegábamos precisamente a la cumbre más cercana al 
pueblo, desde donde se ofreció a mi vista el castillo oscuro e imponente, con su alta torre 
del homenaje, de la que sólo queda en pie un lienzo de muro con dos saeteras que 
transparentaban la luz y parecían los ojos de un fantasma. En aquel castillo, que tiene por 
cimiento la pizarra negra de que está formado el monte, y cuyas vetustas murallas, hechas 
de pedruscos enormes, parecen obra de titanes, es fama que las brujas de los contornos 
tienen sus nocturnos conciliábulos. 

La noche había cerrado ya, sombría y nebulosa. La luna se dejaba ver a intervalos por 
entre los jirones de las nubes que volaban en derredor nuestro, rozando casi con la tierra, 
y las campanas de Trasmoz dejaban oír lentamente el toque de oraciones, como al final 
de la horrible historia que me acababan de referir (Bécquer, 2019: 241). 

 
Este castillo gótico en ruinas tiene su correspondencia exacta en la imagen mental 

asimilada a partir de múltiples lecturas góticas, por lo que se mostraría perfectamente 
identificable para este público de mediados del siglo XIX (López Santos, 2010: 59). Sería 
este el mismo público que según Larra dejaba en las estanterías los clásicos para leer la 
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Galería Fúnebre2 de Agustín Pérez Zaragoza; un público que asume los mecanismos 
sensoriales y se deja imbuir por la atmósfera gótica (recreada en sus leyendas más 
alabadas y en las cartas que precedieron a esta en el propio periódico).  

Dicha atmósfera, a pesar de presentarse ante el lector como un mundo aparentemente 
finito, se descubre en el relato como arquitectura inagotable. No hay descanso, el 
personaje y, de la mano de este, el lector, apenas si puede tomar aliento y continuar con 
la lectura. La escenografía se adueña del discurso, se apodera de todas las voces y asume 
los momentos de mayor suspense y tensión narrativa, impulsando en el lector lo que Pura 
Fernández (2018: 91) denomina, siguiendo a Fabra Soldevila en Filosofía de la 
Legislación Natural fundada en la Antropología (1838), “el nervio gran simpático, que 
prepara para la acción y se activa en las situaciones de peligro y de estrés”. Cuando todo 
ha quedado velado por una intensa niebla, una niebla, metonimia de la confusión del 
personaje, que lo envuelve todo en una oscuridad espeluznante, fría, casi apocalíptica, 
aparece “una sensación de penoso malestar que vulgarmente podría llamarse preludio del 
miedo”. 

Así se genera en el relato esta serie de emociones, todas ellas derivadas del concepto 
freudiano de Unheimlich, pero en la interpretación acertada de Mark Fisher (2018: 12), 
no únicamente como lo siniestro o lo ominoso, sino como todo lo que implica no sentirse 
en casa. Al retornar a Veruela, espacio que tampoco se aprecia como propio, sí, en cambio 
como perturbador e inquietante (así lo constata en otras de sus castas), le estremece 
profundamente el recuerdo de lo narrado: 

 
Ahora que estoy en mi celda, tranquilo, escribiendo para ustedes la relación de estas 
impresiones extrañas, no puedo menos de maravillarme y dolerme de que las viejas 
supersticiones tengan todavía tan hondas raíces entre las gentes de las aldeas, que den 
lugar a sucesos semejantes; pero ¿por qué no he de confesarlo?, sonándome aún las 
últimas palabras de aquella temerosa relación; teniendo junto a mí a aquel hombre que 
tan de buena fe imploraba la protección divina para llevar a cabo crímenes espantosos; 
viendo a mis pies el abismo negro y profundo en donde se revolvía el agua entre las 
tinieblas, imitando gemidos y lamentos, y en lontananza el castillo tradicional, coronado 
de almenas oscuras, que parecían fantasmas asomadas a los muros, sentí una impresión 
angustiosa, mis cabellos se erizaron involuntariamente y la razón, dominada por la 
fantasía, a la que todo ayudaba, el sitio, la hora y el silencio de la noche, vaciló un punto 
y casi creí que las absurdas consejas de las brujerías y los maleficios pudieran ser posibles 
(Bécquer, 2019: 241). 

 

 
2 Lector asiduo en su empeño de “escribir para mi público y sin saber quién es el público” (Larra, 1981: 
128), fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del gusto por lo gótico. La nueva moda gótica 
llegada desde Francia, no era sino un síntoma más del estado de pobreza intelectual que dominaba las letras 
españolas que, ante la falta de producción nacional o precisamente por ella, se veía obligada a acudir a 
literaturas foráneas en busca de lecturas. Larra se refiere a esta tendencia del público en aquella cuestión, 
¿Será el público el que compra la Galería Fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, y las poesías 
de Salas [Francisco Gregorio Salas], o el que deja en las librerías las Vidas de los españoles célebres y la 
traducción de la Ilíada? (Larra, 1981: 135). 
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Se distancia esta postura de la defendida por Sebold (1989: 21), que ve en dicho 
planteamiento la finalidad única de la verosimilitud, dentro de su concepción de lo 
fantástico. Roas (2011: 127) sostiene la postura contraria al considerar que es el tono 
sublime y el efecto terrorífico que genera el que nos hace olvidar que nos encontramos 
ante una leyenda, enalteciendo la emoción del miedo como propósito definitivo. 

El Bécquer lector ávido cede su voz a la postura patrocinada por el aldeano, epítome 
de la credulidad de un pueblo y representación primera, junto a la criada, de la vertiente 
irracionalista. Este recoge ahora la voz del Bécquer folclorista, quien, a la manera de un 
viajero inglés del siglo XVIII, y desde un marcado distanciamiento de la acción, observa 
la realidad desde la más pura otredad, marcando una declarada posición de superioridad 
frente al oscurantismo. Queda detallada toda su galería de tópicos más populares a través 
de la historia de la bruja Casca, empleando la pluriperspectiva con la intención última de 
proporcionar mayor credibilidad a lo narrado, al tiempo que mantiene la tensión del 
discurso gracias a las sucesivas interrupciones que dirigen la atención al lector. Es el 
aldeano, pero es el pueblo, como la voz intertextual que entronca con toda la tradición de 
la literatura de brujas que tiene en el Malleus Maleficarum (1486) el documento origen, 
la que se alza “para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza, en tanto que 
fusiona la figura de la bruja con “la servidumbre al diablo, la mujer que vuela y que 
comente crímenes y la sociedad secreta que celebra reuniones” (Lara Alberola, 2018: 42). 

Casca, verdadera bruja o una víctima más de la mentalidad de una comunidad anclada 
en tiempos de inquisición y oscuridad, según la voz en la que incida el punto de vista, 
aparece descrita, desde el estereotipo, entre bruja y hechicera, según la clasificación de 
Eva Lara Alberola (2019: 40). A la Tía Casca, “alta, seca, haraposa, con greñas 
blancuzcas y cuerpo corvo” (Bécquer, 2019: 236), se enfrenta, para darle muerte, un 
colectivo formado únicamente por “voces varoniles” (Bécquer, 2019: 236), que 
parecieran que persiguen a “un lobo” (Bécquer, 2019: 236), respondiendo a la imaginería 
propia del Maleficarum que vincula a la mujer, frente al dominio absoluto del 
pensamiento masculino, con la naturaleza, por la posibilidad de metamorfosis ante el 
contacto intenso y continuado con la misma, por la dominación que hace de ella, al teñir 
de rojo el cielo y cubrirlo de nieblas y por el conjuro de protección que pronuncia. La voz 
colectiva la presupone, al propio tiempo, como desafiante de la figura de Dios y adoradora 
del diablo, y aunque implora perdón y se encomienda a Dios y a los santos, solo consigue 
ser acusada de blasfemia, incluso de hablar en otras lenguas o rezar al revés, por lo que, 
a los mitos y leyendas vinculados a las brujas, añadimos la demonolatría, en terminología 
de Caro Baroja (1966).  

Bécquer emplea también, como artificios responsables de la tensión narrativa, la 
acusación por parte de los aldeanos de maleficios como “el unto con el que frotan su 
cuerpo para poder volar o el mal de ojo a reses y personas” (Bécquer, 2019: 241), como 
registra Montserrat Amores (1999: 195), el encantamiento del pueblo, el envenenamiento 
de las aguas. La escena es deliberadamente teatral, buscando siempre al lector, que se 
estremece con el final del relato, el que recoge la aterradora muerte de Casca: 
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[…] abalanzándose a sus perseguidores, fuera de sí, con las greñas sueltas, los ojos 
inyectados en sangre y la hedionda boca entreabierta y llena de espuma, cuando la oí 
arrojar un alarido espantoso, llevarse por dos o tres veces las manos al costado con grande 
precipitación, mirárselas y volvérselas a mirar maquinalmente, y, por último, dando tres 
o cuatro pasos vacilantes, como si estuviese borracha, la vimos caer al derrumbadero. 
[…] La vieja de Lucifer tenía siete vidas como los gatos. Cayó por el derrumbadero donde 
a cualquiera otro que se le resbalase un pie no pararía hasta lo más hondo, […] pero ella, 
con el ansia de la muerte y sin cesar de proferir, ora horribles blasfemias, ora palabras 
santas mezcladas de maldiciones, se enroscaba en derredor de los matorrales. Sus dedos 
largos, huesosos y sangrientos se agarraban como tenazas a las hendiduras de las rocas, 
de modo que, ayudándose de las rodillas, de los dientes, de los pies y de las manos, quizás 
hubiese conseguido subir hasta el borde si algunos de los que la contemplaban, y que 
llegaron a temerlo así, no hubiesen levantado en alto una piedra gruesa, con la que le 
dieron tal cantazo en el pecho, que piedra y bruja bajaron a la vez saltando de escalón en 
escalón por entre aquellas puntas calcáreas, afiladas como cuchillos, hasta dar, por último, 
en ese arroyo que se ve en lo más profundo del valle. 

Una vez allí, la bruja permaneció un largo rato inmóvil, con la cara hundida entre el 
légamo y el fango del arroyo, que corría enrojecido con la sangre; después, poco a poco, 
comenzó como a volver en sí y a agitarse convulsivamente. […] 

Así estuvo algún tiempo, removiéndose y queriendo inútilmente sacar la cabeza fuera 
de la corriente, buscando un poco de aire, hasta que, al fin, se desplomó muerta, muerta 
del todo, pues los que la habíamos visto caer (Bécquer, 2019: 239-241).  

 
La voz narradora considera que el linchamiento es un crimen espantoso. Sin embargo, 

ha asistido al relato de los hechos de manera un tanto distante y ha favorecido que el 
personaje de la Tía Casca se construya desde una absoluta alteridad, incidiendo en los 
estímulos que van a provocar las emociones buscadas en el lector: el físico degradado, 
los elementos que la acompañan, la terrorífica y sobrecogedora muerte final y las 
sensaciones que genera en los vecinos de Trasmoz. Estos artificios se completan gracias 
a la voz de la muchacha que sirve en el convento, que, como el aldeano, representa a la 
voz colectiva. Su punto de vista confirma una vez más el apego a las tradiciones más 
ancestrales y terribles del pueblo, detallando todo el repertorio de supersticiones para 
impedir la visita de las brujas, vivas o muertas: 

 
Después de las doce de la noche, pues las brujas que lo quisieran impedir no tienen poder 
sino desde las ocho hasta esa hora, se toma el cedazo, se hacen sobre él tres cruces con la 
mano izquierda y, suspendiéndole en el aire, cogido por el aro con las puntijeras, se le 
pregunta. Si se ha olvidado alguna palabra del Credo, da vueltas por sí solo, y si no, se 
está quietico, quietico, como la hoja en el árbol cuando no se mueve una paja de aire 
(Bécquer, 2019: 244). 

 
Tras esta intervención, solo resta escuchar al último narrador, que enlaza con el 

primero, trasunto del Bécquer ilustrado, historiador y periodista. No obstante, la 
multiplicidad de voces ha afectado a su posición final y, como en todo relato fantástico 
que se asienta en el resquebrajamiento de nuestra realidad cotidiana (Roas 2001: 8), el 
efecto emocional intenso al que ha asistido, marcado por la turbación, la incredulidad, la 
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inquietud, el desasosiego, el horror, pero también por la compasión, modifica su 
percepción de lo real y deja el camino abierto a la última de las voces, que es quizás la 
primera, por imprescindible, siempre intuida aunque, en ocasiones, directamente 
señalada, la voz del lector, que se asoma a la historia y recorre, junto a cada uno de las 
voces la leyenda de la Tía Casca. Debe, pues, retornar al comienzo, caminar lo caminado 
y reconstruir el relato una vez más, a partir de sus propias emociones.  

 
2. NUEVAS VOCES PARA NUEVOS DISCURSOS 
 
El testigo de esta voz lo toma Elena Cid a través de la joven poeta Laura Contreras, 

que atrapada por la historia y buscando respuestas a lo sentido y vivido, decide viajar a 
Veruela tras los pasos de la Tía Casca y de Gustavo Adolfo Bécquer. La novedad reside 
en el hecho de que, asumida la interpretación tras la lectura, su experiencia en el pueblo 
de Trasmoz generará otra voz diferente para la polifonía del texto. Este es el motivo por 
el cual, por encima de la valiosa revisión histórico literaria de la brujería y del propio 
Bécquer, nos interesa la recreación del nuevo punto de vista. El fragmentarismo afectará 
a la composición de la ficción, que no se construye de forma lineal ni entrelazada, sino 
que avanza a través de diversos fotogramas que se justifican en las palabras del propio 
texto y en las aportaciones de escritores, teóricos, críticos literarios e historiadores. 

Bécquer y las brujas comienza con los ojos perdidos de Laura, intentando escribir sin 
aparente éxito unos versos, ante una más que notoria falta de inspiración, en la silenciosa 
e imponente Biblioteca Nacional, hasta que se topa con la obra de Bécquer Desde mi 
celda. Mientras suenan en off las palabras del propio autor, tiene lugar ese viaje iniciático 
a Veruela por los mismos lugares que habría de recorrer el poeta sevillano.  

Laura viaja en coche, en medio de una noche de tormenta dibujada con toda la 
sublimidad del prototípico paisaje gótico. El vehículo se detiene, porque algo le sobrecoge 
y, sugestionada por la historia leída, cree ver sombras y sentir la presencia de seres, donde 
en apariencia solo habría un gato huidizo.  

El plano siguiente recoge ya la huida de Casca, de semblante considerablemente más 
joven, viste de riguroso negro, con lo que parece algún tipo de amuleto al cuello y presenta 
el pelo suelto y enmarañado. Resulta relevante señalar que el paisaje que enmarca estas 
escenas iniciales, en clara oposición al anterior, se nutre de fuerte dosis de realismo, y no 
encuentra paralelismo alguno con el texto original: el sol ilumina un monte en el que ha 
desaparecido todo elemento que evoque el espacio sublime del gótico y apenas sí genera 
inquietud el enorme precipicio que separa a Casca de sus vecinos. El desasosiego 
experimentado por Laura al comienzo de la historia, se repetirá más adelante en el tránsito 
en medio de la oscuridad por los pasillos laberínticos del monasterio de Veruela. Se 
percibe este del exterior, pero se alimenta de aquellas emociones previas recreadas en la 
mente, evidenciando la operatividad del artificio elaborado de forma magistral por 
Bécquer. El terror externo forma parte ya del ideario del lector y afectará a sus 
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comportamientos y a su interpretación del mundo. A partir de este plano, el discurso se 
desdobla parejo a la experimentación con una u otra emoción. 

Pues el horror en el gesto de Casca obedece a la situación desesperada en la que se 
halla, presa de la persecución a la que la somete el pueblo, aquí representado no solo por 
hombres, sino incluso por mujeres. Se desvanece la inquietud y el desasosiego y, apenas 
pisa el escenario de los hechos, cede esta el protagonismo, al otro vértice del miedo, el 
horror. Las aportaciones de los historiadores amplían el perspectivismo del texto gracias 
a esta nueva voz, pues si una mujer caía acusada de brujería en manos de la Inquisición, 
podríamos decir que tenía suerte, porque iba a ser juzgada de manera más racional y más 
benéfica para ella que si caía en manos de sus convecinos. 

Será esta la perspectiva que sitúa la ficción en la línea dibujada por Edgar Allan Poe 
y los primeros góticos, arriba comentada. El horror, procede en este caso de la ignorancia 
del pueblo y su exigencia última es revelar la maldad intrínseca al ser humano, 
decantándose en este momento por una otredad, mencionada por Bécquer en el texto, pero 
no trabajada en toda su hondura. Vuelve a primer plano la mirada de horror de Casca, que 
suplica piedad y jura no haber cometido delito alguno a unos aldeanos sumidos en el odio 
y con unas pretensiones de venganza absolutamente irracionales. En Veruela, Laura 
Contreras se encuentra con la realidad de un pueblo marcado por la huella de la 
superstición, anclado en tiempos ancestrales, que le impide aceptar la interpretación 
racional del mundo. El otro, que queda cerciorado y no solo intuido, es ahora uno mismo 
y el miedo es real y palmario. 

El discurso da un giro y el horror parece invertir los términos previamente marcados, 
cuando Casca se arrodilla a rezar derivando el rezo en latín en una súplica satánica. La 
ficción se recrea en el poder dominador de la bruja, que ha adquirido aquí el papel de 
hechicera (Lara Alberola: 2018), dominadora absoluta de la propia naturaleza, siendo 
responsable incluso del movimiento de las nubes, de la formación de torbellinos en el 
cielo y de un eclipse solar, que se habría producido en 1860 y que habría desatado en el 
pueblo de Veruela el más absoluto caos. La configuración de la bruja, ahora en el marco 
de lo posible, se completa con las palabras del narrador final de la Carta VIII que, en voz 
en off, describe a aquella descendiente de la tía Casca mientras cocinaba lo que interpreta 
definitivamente como un guiso infernal, al acompañarse de imágenes de enorme 
plasticidad de vísceras de todo tipo cocinadas en una enorme olla vieja. 

Sin embargo, el documental apunta, antes de finalizar, a otra voz, que es la que 
observa a la bruja y al propio Gustavo Adolfo Bécquer como un solo ente en la otredad. 
Esta voz aparece desdibujada por pertenecer a un mundo en claro declive, el de la cultura 
popular, que por aquellas décadas aún sobrevivía en las zonas más rurales y aisladas, 
esperando una figura como la del poeta, que dejara constancia de sus vivencias; pero 
sobre todo por desconocer su existencia real, la verdad de sus prácticas, la relación con el 
pueblo, en definitiva, por encarnar en sí misma, como él en su obra y en su vida, la 
ambigüedad y el misterio. 
 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


VOCES Y OTREDAD. DE LAS CARTAS DESDE MI CELDA A BÉCQUER Y LAS BRUJAS 

 

 
© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 503-514 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29732 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

513 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Hemos constatado a lo largo del presente artículo que la historia de la Tía Casca que 
recupera el documental Bécquer y las brujas continúa ahondando en la pluriperspectiva 
como mecanismo narrativo de enorme versatilidad en la configuración estructural de la 
carta VI de la obra Desde mi celda, en tanto que lo analiza, lo amplifica, lo enriquece. La 
disparidad de voces que fija Bécquer desde el texto escrito, como hemos observado, 
impide fijar desde el texto una perspectiva como única, siendo todas ellas igual de 
posibles o improbables, en clara deuda con la corriente de la novela gótica y su conflicto 
racionalismo-irracionalidad, para dejar la responsabilidad en el lector, que, condicionado 
por las propias emociones que le ha generado el discurso, se decantará por una 
determinada postura ante una realidad que, proyectada la posibilidad de la duda, ya nunca 
volverá a ser la misma.  
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Resumen: Pese a no ser considerado por la crítica literaria como un autor erótico, Marcel 
Prévost recurre con frecuencia a la exaltación del amor pasional y a las escenas que la 
sugieren. En muchas de ellas, la cama será el centro neurálgico de esa amatoria, generada 
o contenida, alrededor de la cual las mujeres burguesas tamizaban su existencia en el 
círculo social al que pertenecían. A lo largo del presente estudio profundizaremos en los 
significados de la cama, yendo desde la sacralidad del lecho conyugal a los camastros 
improvisados en lugares ocultos para consumar la infidelidad, concibiéndose este mueble 
de sueño y ensueño como dual representación física de libertad y sujeción entre los 
individuos. 
 
Palabras clave: Marcel Prévost. Cama. Erotismo. París. Señoritas burguesas. 
 
Abstract: Despite not being recognised by the literary critics as an erotic writer, Marcel 
Prévost frequently invokes the heightening of passionate love and the scenes which depict 
it. In many of them, the bed was the nexus of that ars amatoria, created or contained, 
around which Bourgeois ladies sifted their existence within the social circle they 
inhabited. This paper examines in depth the meanings of the bed, from a sacrosanct 
marital space to a clandestine mise-en-scene to consummate adulterous liaisons, 
approaching this piece of furniture, created for sleep and dreams, as a dual physical 
representation of freedom and subjection between individuals. 
 
Keywords: Marcel Prévost. Bed. Erotism. Paris. Bourgeois ladies. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Al pensar en un objeto en concreto ha de tenerse en cuenta que, como representación 

mental asociada a un significante lingüístico, dicho cuerpo inanimado suele ser 
independiente del significado que se le asigna. La imagen del objeto físico que la mente 
recrea en función de su percepción visual no depende únicamente de la esencia de éste, 
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sino que se conforma en función de un conglomerado de experiencias, impresiones, 
recuerdos u otros elementos psíquicos que condicionan al individuo que realiza este 
ejercicio de captación. Esa imagen queda plasmada en la mente como concepto que se 
moldea en virtud de los elementos foráneos que en torno a ella van apareciendo, aunque 
su morfología y estructura física en el plano de lo real sea única para todo aquel1 que la 
observe. Este fenómeno se advierte también en la lectura de un texto literario, dado que, 
en esta acción, la subjetividad creativa del sujeto-lector concede a ese objeto una serie de 
características que lo definen en base al marco contextual en el que se manifiesta. En este 
sentido, el texto suscita el conocimiento abstracto del objeto por la denominación, la 
descripción o la evocación del mismo, siendo determinante para su representación y 
consecuente atribución de significado, al margen de que ya se encuentre inicialmente 
predefinido (Lepaludier, 2004: 34). Una recreación cognitiva que se configura en sintonía 
con la voluntad demiúrgica de su creador y la proyección que del cuerpo aludido el lector 
plasma en su psiquis analítica. De este modo, el escritor marca los parámetros 
interpretativos del objeto en cuestión a lo largo de la narración de aquellas escenas en las 
que lo introduce, condicionando así el conocimiento que de él tenga el lector y 
cuestionando el concepto en sí fraguado en su intelecto. Un recurso con el que el autor 
consigue convertir al objeto físico en el eje conductor de su discurso narrativo al que 
recurrirá con frecuencia desde distintos prismas para hilvanar la lógica de la ficción 
relatada. 

En la obra de Eugène Marcel Prévost (1862-1941), siguiendo este patrón 
interpretativo, la cama aparece como idea regulativa que se cierne sobre las relaciones 
íntimas que entablan sus personajes. Una geometría de rectangular amatoria que no es 
exclusiva del novelista y dramaturgo francés, sino que siempre ha estado presente en las 
distintas formas de creación escrita y géneros literarios, aunque con distintos niveles de 
recurrencia e intencionalidad. Los usos que se le da a la cama según el pasaje que desea 
contarse varían de acuerdo con aquello que el autor pretende comunicar. La cama puede 
concebirse entonces como aquel enser cuya descripción complementa al pasaje que se 
narra, permeabilizándose en él para crear un discurso alternativo desde el que se dice 
abiertamente aquello que el texto no revela. Así, más allá de su mera utilidad, la cama 
puede ser el lugar donde reposan las almas atormentadas; allí donde los sueños se 
incrustan en los espíritus de quienes los crean y donde se consuma la tensión erótica 
generada entre dos individuos; aquel secreto páramo en el que se gozan y lloran las 
infidelidades que en su seno se cometen; entre otras calidoscópicas manifestaciones que 
acaecen en ese lugar donde se nace y, en circunstancias normales, se muere, y donde la 
noción de tiempo se desvanece para conjurar con esas horas aparentemente perdidas de 
vida.  

La cama se encuentra, por consiguiente, vinculada con lo humano, estando el 
significado que de ella se desprende relacionado con el empleo que se le dé, pero también 

 
1 Sirva el uso eventual del genérico masculino para referirnos tanto a hombres como a mujeres. 
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con la morfología del instrumento en sí y el léxico que le acompaña (camastro, litera, 
yacija, lecho, tálamo, catre, etc.). En ese sentido, resulta oportuno recordar la apreciación 
que, en 1882, realizaba Guy de Maupassant (1850-1893) en torno a esa estrecha conexión 
habida entre lo humano y la cama, recurriendo para ello al uso que, según las Sagradas 
Escrituras, Cristo hizo de ella a lo largo de su existencia: “Le lit, c’est l’homme. Notre 
Seigneur Jésus, pour prouver qu’il n’avait rien d’humain, ne semble pas avoir jamais eu 
besoin d’un lit. Il est né sur la paille et mort sur la croix, laissant aux créatures comme 
nous leur couche de mollesse et de repos” (1969: 77). La cama marca el ciclo de vida de 
hombres y mujeres, seres perecederos en el transcurrir del tiempo, donde ese proceso de 
nacimiento y muerte se repite sisíficamente en una huera dinámica sin escapatoria. Sin 
embargo, asociado también a esa cosmogonía humana, en un principio bajo la idea de 
concepción, surge el sexo, cuya vertiente física atingente al placer es el centro sobre el 
que, en este caso en concreto, y confabulado con la libertad y el libre albedrío de los 
individuos que a él se abandonan, se construye el relato literario. 

En los apartados que suceden a estas líneas introductorias veremos cómo la cama, más 
allá de su estrecha asociación con el deseo sexual —y por ende con el erotismo—, 
adquiría toda una variedad de significados que reafirmaban la lógica discursiva del texto. 
A este respecto Marcel Prévost deviene un referente al poderse constatar en su producción 
escrita el modo en que emplaza la imagen de la cama en los distintos episodios que expone 
en sus cuentos, piezas y novelas. Una representación cognitiva que permeabiliza en el 
discurso de la trama permitiendo al lector dotar de un significado preciso al mueble en 
cuestión según la escena que se describa. 
 

2. LA ERÓTICA DE LA CAMA EN LA LITERATURA PREVOSTIANA2 
 
La concepción que se posee de la cama como lugar de descanso, pero también como 

espacio físico donde se consume el acto sexual es común a todos los individuos. Una 
objetividad que se fundamenta en el carácter público que adquiere el objeto enunciado, y 
cuya representación cognitiva se genera a partir de la exteriorización lingüística del 
mismo. Así lo entendía el lógico alemán Gottlob Frege (1848-1925) al referirse a la 
universalidad que adquiría el concepto del objeto, aunque incidiera, a su vez, en el hecho 
de que los objetos y las funciones que se les atribuían eran mutuamente excluyentes 
(Valdivia, 2015; apud Blandin, 2002: 69). Al dotar a la cama de una funcionalidad 
concreta, o variada dependiendo de las circunstancias en la que se le dé uso, el objeto en 
sí transciende su razón de ser para convertirse en un instrumento narrativo más del 
escritor. La erótica de la cama adquiere entonces un protagonismo que no sólo se limita 
a la “actividad” que en ella se efectúa, sino que el propio enser se impregna de la 

 
2 Este apartado se esbozó en una conferencia impartida por el autor de este artículo el 31 de octubre de 
2013, cuyo título fue el de “Del lecho conyugal al nido de amor: la cama como símbolo de pasión y erotismo 
en Marcel Prévost”, dentro del II Coloquio Internacional de Género e Intertextualidad. Erotismo, sexo y 
otras prácticas literarias. Traducción y análisis desde una perspectiva comparada (francés-español)” 
celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.  
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recreación del acto en sí tras la ausencia de los amantes. La visión de una cama con las 
sábanas arrugadas, los olores que de ella emanan o los objetos que a su alrededor se 
depositen, son igualmente representativos que las explícitas relaciones sexuales que en 
ésta se hayan podido realizar3. Ante la ausencia de los cuerpos, son aquellos elementos 
que evidencian la acción consumada los que dan testimonio de su ejecución, permitiendo 
recrear las escenas de la misma en la mente de quien los observa con detenimiento. De 
ahí que la sugerencia sea parte intrínseca del erotismo, idea que ya había sido expuesta 
por el escritor y antropólogo francés Georges Bataille (1897-1962) (1976: 151), cuando 
apuntaba que este fenómeno prevalecía incluso por encima de la resolución del acto 
sexual, encontrando éste en la literatura su “verdadera naturaleza”4. De este modo, y tras 
lo recién indicado, se deduce que basta con describir algunos planos de una cama para 
que el texto escrito nos permita evocar escenas que ya se han producido o imaginar otras 
que puedan tener lugar, dependiendo siempre del mensaje que de su narración se 
desprenda.  

La obra literaria de Marcel Prévost, empero, no puede tildarse de erótica, ni tampoco 
existe entre sus obras una en concreto que pueda emplazarse de lleno en esta categoría, 
aunque sean múltiples los pasajes que encajen eventualmente en esta denominación. En 
la actividad escritural del novelista y dramaturgo parisino no se recurre a sugerentes 
descripciones (explícitas o metafóricas) que nos permitan entrever los detalles del acto 
sexual en sí o que pronostiquen o adelanten su realización; sino que, por regla general, se 
alude a éste como un pasaje de la trama que ya ha acontecido o que todavía está por venir 
sin incidir o recrearse demasiado en él. En su elenco narrativo, por consiguiente, no se 
encuentran obras como las de algunos de sus contemporáneos que sí han pasado a los 
anales de la literatura francesa como novelas de marcado erotismo5. Las piezas y novelas 
prevostianas no han sido nunca consideradas por la crítica literaria como eróticas, ni 
siquiera la más célebre de entre ellas, Les demi-vierges (1894), cargada de sugerentes 
insinuaciones que incluso le llevaron a ser denunciado por “desvelar los secretos de la 

 
3 Evidencia que se constata en toda manifestación literaria, especialmente en la poesía, siendo clara muestra 
de ello la célebre frase del poema “La mort des amants” de Les Fleurs du Mal (1857) de Charles Baudelaire 
(1821-1867), donde, con la promesa de un pronto estrépito pasional, se alude a los efluvios que de la cama 
emanarán cuando éste acaezca: “Nous aurons lits pleins d’odeurs légères” (2006: 472; citado por Robic, 
2014: 136). 
4 En ese sentido, la literatura prevostiana, en lo que al erotismo respecta, puede ser considerada como una 
clara heredera de la novela libertina, dado que, en palabras de Jean-Marie Goulemot, ésta reposa sobre el 
arte de la seducción y del saber convencer con la insinuación al sujeto de deseo (Bokobza, 2000: 6). 
5 Algunas de estas obras son La Femme et le Pantin (1898), Les chansons de Bilitis: Pervigilium Mortis 
(1894) o Trois filles de leur mère (1926) —obra publicada a título póstumo— de Pierre Louÿs (1870-1925); 
Le Jardin des supplices (1899) o Le Journal d’une femme de chambre (1900) de Octave Mirbeau (1848-
1917); Le Sûrmale (1902) de Alfred Jarry (1873-1907); Les onze mille verges ou les amours d’un hospodar 
(1907) o Les exploits d’un jeune Don Juan (1911) de Guillaume Apollinaire (1880-1918); Le Blé en herbe 
(1923) o L’ingénue libertine (1909) de Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954); Les caprices du sexe ou Les 
audaces érotiques de mademoiselle Louise de B. (1928) de Renée Duran (1892-1936); entre otras muchas 
de análoga índole. 
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burguesía”6. Esto explica que el escritor y crítico dramatúrgico Jules Lemaître (1853-
1914) tachara de “erótico cristiano” al escritor parisino, ubicándolo en un intersticio 
interpretativo entre el deseo y la razón (Bertaut, 1904: 29-30). Una atribución que no se 
alejaba en demasía de la realidad teniendo en cuenta que uno de los propósitos del autor 
era la conservación de los preceptos morales de la sociedad francesa, sobre todo aquellos 
que se esperaba de las damas y señoritas burguesas.  

Con todo, los pasajes eróticos solían aparecer a menudo en el discurso prevostiano, 
siendo la cama el elemento alrededor del cual se generaba la acción. Escenas que se narran 
con detalle para estimular la imaginación independientemente de que se tratara de una 
cama con blancas y limpias sábanas de seda; una litera al uso improvisada en un gabinete 
de trabajo o en un recoveco oculto de la ciudad; un camastro sobre el que echarse por 
unos instantes; o incluso el lecho conyugal cuando la pasión remplazaba al hastío de la 
monotonía.  

Una de estas estampas se reproducía en el ritual que acompañaba a las damas 
burguesas a la hora de desvestirse, acicalarse y meterse en la cama. En Cousine Laure 
este fenómeno de latente erotismo queda de manifiesto cuando Laure Castelain se 
desviste para introducirse en la cama con su madre, dado que ambas compartían el mismo 
lecho cada noche. Marcel Prévost (1906d: 34-35) detalla con sutileza cómo la joven 
artista se ponía el camisón mientras que dejaba al descubierto su vientre y ambos pechos, 
vistiéndose con una sonrisa provocadora, llena de confianza en sí misma y tras la atenta 
mirada de su madre que la esperaba entre almohadones (Imagen 1). En este pasaje, aún 
tratándose de un ritual habitual en la joven cantante de ópera y estando la madre siempre 
presente, el escritor parisino no disminuye ni un ápice la carga erótica, sino que la 
exacerba de forma intencionada. Laure, pese a ser una artista de mundo, sigue siendo 
virgen, y el hecho de que comparta la cama con su progenitora, incrementa esa sensación 
de desamparo e indefensión ante la brutal sensualidad masculina, lo que intensifica el 
erotismo del relato y hace mucho más ardiente el episodio en el que ella más tarde perderá 
su virginidad.  

En Lettres de femmes puede hallarse un fragmento similar cuando Simone se desviste 
antes de acostarse con su marido. Marcel Prévost (1908b: 63-64) muestra una atractiva 
mujer de espaldas que deja al descubierto el reverso de su cuerpo, permitiendo imaginar 
los pechos desnudos al levantar ésta los brazos para deshacerse el moño. Un ritual donde 
la falsedad prevalece por encima de ese pretendido sacrosanto lugar de amor y confianza 
que debe ser el lecho conyugal, puesto que, momentos antes, en otra cama, Simone estaba 
abrazada a su amante, Ludovic, completamente desnuda. La dama burguesa se prepara 
para reposar su cuerpo exhausto tras la aventura que había tenido con su cómplice 
prometiéndose a sí misma, sin remordimiento alguno, volverlo a ver el jueves siguiente. 

 
6 Al desvelar la existencia de las demi-vierges, Marcel Prévost daba a entender que las mujeres burguesas 
no eran los paradigmas conductuales que el discurso dominante esperaba que fueran, sino que, al margen 
de que pudieran permanecer vírgenes hasta llegar al matrimonio, en el sentido médico del término, eso no 
impedía que mantuvieran toda clase de relaciones sexuales que no pusieran en peligro la integridad de su 
himen (Luengo, 2016: 145-146). 
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En la semi-virgen Maud de Rouvre, también vuelve a darse una situación análoga, 
pero no al meterse en la cama, sino al salir de ella. En esta ocasión, el escritor parisino 
reproduce la escena describiendo con todo detalle el cuerpo de la señorita parisina al 
quitarse sus atuendos de cama, tras haberse levantado y haber llamado a su doncella 
inglesa, Betty, para iniciar los protocolos de su aseo matutino y que le ayudara a vestirse: 
 

Maud sauta en bas du lit, laissant aussitôt glisser de ses épaules sur le tapis, où vite 
l’Anglaise le ramassa, le souple tissu de linon. Tandis qu’on préparait le tub dans le 
cabinet de toilette, la jeune fille erra, tranquillement nue, de la commode où elle choisit 
elle-même les bas, la chemise, le pantalon qu’elle allait mettre, à la glace de la cheminée 
devant laquelle elle s’amusa à faire jouer dans ses boucles les reflets roussis du jour. Et 
cette blanche forme, de la nuque brune aux seins menus, aux hanches larges et pourtant 
tombantes, aux genoux étroits, aux pieds délicats, soignés comme des mains, toute cette 
blanche forme de Diane était si parfaite qu’elle restait chaste, de l’impudeur sacrée des 
marbres de déesse (Prévost, 1907b: 87-88). 

 
Tanta era la perfección del cuerpo de Maud que su demiurgo literario la compara con 

una de esas estatuas clásicas de mármol, pero sin resistirse a la herejía de las formas, la 
aproxima más a lo divino que a lo humano, dado que comenta que la semi-virgen carecía 
de culpa al ofrecer una imagen de un ser casto y puro como la diosa Diana (Imagen 2). 
De hecho, así era, porque ésta permanecía virgen, pero bajo la noción de pureza y castidad 
que entendía el discurso patrimonial7. 

 

  

Imagen 1.  
Acuarela de G. Conrad para 

Cousine Laura. Mœurs du théâtre (1908).  

Imagen 2.  
Acuarela de H. Morin 

para Les demi-vierges (1907). 

 
7 En este discurso, según la obra de Alain Corbin (1998), las mujeres eran concebidas como propiedad 
privada, sobre todo bajo la concepción burguesa de la vida, la cual venía apoyada por la Iglesia, enclave 
moral, pero también político y económico, a partir del cual se mantenía el orden social. 
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Conforme a lo recién expuesto, y a lo apuntado con anterioridad, Adolphe Brisson 

(1860-1925), en la biografía que publicaba Jules Bertaut sobre Prévost, ensalzaba esta 
significativa particularidad del escritor parisino del siguiente modo: “Il a pour lui un talent 
clair, une forme aisée, une imagination séduisante ; il sait unir la logique au romanesque ; 
il possède l’art de plaire aux femmes en leur posant des problèmes qui émoustillent leur 
curiosité” (Bertaut, 1904: 29; apud Rochefort, 2003: 353). Más allá de su proyecto de 
regenerar a la sociedad francesa a través de la instrucción de las jóvenes —siendo un claro 
ejemplo de ello su trilogía de Lettres à Françoise— Marcel Prévost buscaba también 
captar la atención de las mujeres burguesas narrando los entresijos de su actividad 
relacional en los círculos sociales en los que interaccionaban. La trilogía de Lettres à 
Françoise (Lettres à Françoise, Lettres à Françoise mariée y Lettres à Françoise 
maman) estaba dirigida a una mujer nacida en una familia burguesa, cuyo estatus 
mantenía desde lustros, donde su “ternura misteriosa” de dama decimonónica se 
complementaba con su recién adquirido gusto por lo moderno y su admiración por los 
avances técnicos e ideológicos de la época (Prévost, 1908a: 12; apud Angenot, 1983: 336; 
Petcoff, 1992: 1). Este compendio escrito en forma de manual, al igual que gran parte de 
la producción novelística prevostiana, se focalizaba en todas aquellas mujeres que estaban 
interesadas en saber cómo estar en sintonía con el nuevo siglo que pronto iban a empezar, 
con el objeto de ser, en cierto modo, abanderadas de una Exposición Universal de 1900 
que traería consigo nuevas libertades para todo su sexo. 

Si existe un erotismo en Marcel Prévost, como apunta José Ignacio Velázquez (2004: 
223), éste no es fisiológico, sino psicológico8, en tanto que el autor busca atrapar al lector-
voyeur —sobre todo al femenino— valiéndose de un texto en el que él mismo introduce 
las imágenes que le exige su deseo. Acción que, no obstante, también se desarrolla en 
función de las normas que impone su juicio y voluntad, donde la cama, como elemento 
constituyente, puede devenir el eje sobre el que se construye la trama del relato. 
 

3. LA SACRALIDAD DEL LECHO CONYUGAL 
 
3.1. La permeabilización del sexo en lo sagrado 

 
Las implicaciones simbólicas que trae consigo el lecho conyugal van más allá de la 

concepción de lugar común de descanso y de confidencias, puesto que es en su seno donde 
también se consume y afianza el matrimonio por la proximidad, el conocimiento y la 
interacción de los cuerpos de sus integrantes y la complicidad de los espíritus. De igual 
modo, bajo la óptima masculina del escritor parisino, en esa misma cama es donde, en 

 
8 En Le jardin secret, Marcel Prévost asocia el amor-espiritual con la posesión física del cuerpo, sin hacer 
mención, no obstante, a los placeres que aportan uno y otro. Más tarde, indicará que sólo cuando el amor-
espiritual se hubiera asentado en un mismo y único latir, llegaría la excitación del gozo físico del cuerpo, 
por lo que pedía a sus lectoras que tuvieran paciencia (Prévost, 1906a: 63; apud Petcoff, 1992: 178).  
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teoría, muchas señoritas burguesas perdían su inocencia y virginidad al iniciarse en el 
terreno del sexo, por lo que la cama se convertía en testigo de ese momento clave grabado 
por siempre en su memoria. Todo un cúmulo de recuerdos asociados a ese “nido de amor” 
que irán acumulándose con el tiempo y de los que, según el discurso patrimonial, 
difícilmente una mujer podrá evadirse si en alguna ocasión decide divorciarse, separarse 
u optar por el ostracismo de la voluntad del marido. Catherine Clément reafirma esta 
evidencia al señalar que la sociedad se rige según el principio “masculino puro”, mientras 
que lo sagrado reside en el principio “femenino puro” (Clément, Kristeva, 2000: 72). A 
tenor de esta apreciación, donde todo lo considerado femenino es susceptible de ser 
asociado con lo sagrado —entiéndase “femenino” el sentido más estricto del término 
(“puro”)—, el lecho conyugal pasaba a ser parte constituyente de la identidad femenina 
como extrapolación de la misma sobre el objeto físico de la cama.  

Esa veneración por el mueble en sí puede constatarse en L’heureux ménage, donde 
Cécile Royaumont, antes de irse al Flandes francés y abandonar a su marido por sus 
infidelidades, pernota cómo se siente atraída por la cama vacía como si de una fuerza 
sobrenatural se tratase: “le grand lit désert, qui fut notre lit, attire mes yeux malgré moi 
vers le fond demi-obscur, par la blancheur magnétique des oreillers, des draps 
entr’ouverts” (Prévost, 1907a: 97). En ese instante, asaltan su mente todos aquellos 
momentos pasados junto a su marido, destacando, entre todos esos recuerdos íntimos9, el 
nacimiento de su hija Geneviève, pero también todas aquellas lágrimas que había vertido 
por sus infidelidades. Ese cúmulo de pensamientos le impedía que pudiera arrodillarse 
para rezar con el fin de hallar la paz interior y poder así afrontar la noche, y encontrar el 
descanso de su cuerpo y alma. En este sentido, como el mismo Prévost ya había apuntado 
en Mademoiselle Jaufre, la cama en el matrimonio, adquiría las mismas funciones que un 
verdadero altar10:  
 

Je constate que mes tristesses ne touchent pas la Providence. Alors, impuissante à prier, 
je pleure. Mes lèvres se collent doucement à ce lit qui a été notre lit, où mon mari a dormi 
près de moi, où Geneviève fut conçue. Quand je serai là-bas, dans les Flandres, je prierai 
tante Émilie d’écrire à Paul, pour qu’il me donne ce lit… je ne veux pas qu’il soit profané 
(Prévost, 1907a: 101). 

 
Esos minutos de oración, sobre un altar que probablemente pronto sería mancillado 

por su marido y su respectiva amante, quedaban interrumpidos por los miedos que 
asaltaban a la dama burguesa ante la posibilidad de verlo desaparecer y, con él, toda su 
memoria de vida familiar. La cama se convertía aquí en una prolongación de su propio 

 
9 Uno de esos momentos fue la luna de miel de Cécile Royaumont con su marido, Paul, la cual duró 
dieciocho meses y en la que se instalaron en el Royal Hotel de Devonshire, en Teddington (Inglaterra), 
donde tenían por costumbre sentarse en un banco para besarse bajo la luz de la luna mientras escuchaban 
cómo las olas del mar rompían contra las rocas (Prévost, 1907a: 18). 
10 Esta alusión al carácter sacramental de la cama puede leerse en el pasaje donde Mme Hoc, hablando a su 
hija Marthe y a Camille Jaufre sobre el matrimonio, menciona el libro de los Salmos y del Cantar de los 
cantares para aludir al lecho conyugal como un verdadero altar (Prévost, 1907c: 39). 
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ser que merecía respetarse de igual modo que su persona, por lo que poco ha de 
extrañarnos que Mme Royaumont decidiera llevársela con ella a Lille (Imagen 3).  
 

 
Imagen 3.  

Acuarela de Lapierre para L’heureux ménage (1907).  
 
Esa costumbre de tomar la cama como altar, no obstante, en la obra de Marcel Prévost 

también se entremezcla con lo erótico, ya que son muchas las plegarias hechas en su seno 
que tienen un marcado componente —directo o indirecto— sexual. Así, en L’automne 
d’une femme, Julie Surgère reza a Dios con el fin de que le dé fuerzas para resistirse a los 
encantos del joven Maurice Artoy del que se encuentra enamorada, sobre todo al 
presentarse éste como una latente tentación al residir en su propia casa y dormir a pocos 
metros de ella y su esposo (Prévost, 1906b: 15). Una letanía de plegarias nocturnas con 
las que la mujer buscaba anestesiar el febril deseo que activaba la erótica de su 
imaginación. Algo parecido pasaba con Mme Aubry, quien procedía de análogo modo 
cuando, en el cuento “Le meurtre de Madame Aubry”, hacía sus oraciones cada noche 
antes de irse a dormir. Un ritual al que tenía acostumbrado a su marido, viéndola éste 
como un admirable ejemplo de devoción y castidad. Esto explica por qué la noche en que 
su mujer no procedió como era de esperar, al encontrarse agotada por el trasiego diario, 
su marido la asesina al creer que ese cansancio se debía a que había estado practicando 
sexo con otro hombre durante todo el día (Prévost, 1911b: 82). En ambos casos, la 
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banalidad de las oraciones se entremezcla con lo sagrado del rito en sí, aunque, a pesar 
de ello, sigue existiendo ese vínculo con lo divino y el respeto por los dictámenes de la 
moral cristiana al invocar al Altísimo. 

Este respeto por el ente divino, sin embargo, se ve distorsionado cuando se hace objeto 
de culto a la persona que reposa encima del lecho o, más en concreto, con la que se ha 
mantenido relaciones sexuales. Julien de Suberceaux, el “desflorador” profesional de Les 
demi-vierges, es un ejemplo representativo de este fenómeno, al no querer deshacer la 
cama y acostarse en ella, pues todavía perduraba el olor del cuerpo de Maud de Rouvre 
sobre el cubre-pies que parcialmente la tapaba. Con frases entrecortadas, el eventual 
amante se lo confesaba a la semi-virgen, recordando incluso en su confesión la fecha 
exacta del día en que todo ocurrió: 
 

— La dernière fois surtout… la dernière fois que tu es venue… le 3 janvier… Oh ! que 
tu es belle. Maud… il n’y a rien de pareil à toi… Il était resté l’odeur de tes cheveux, de 
tes bras, sur le couvre-pied du lit fermé… Je n’ai pas voulu qu’on ouvrît ce lit et je ne 
m’y suis pas couché, jusqu’à ce que cette odeur fût toute partie… Et tu ne veux plus ! 
(Prévost, 1907b: 12). 

 
Esa ausencia aludida por Suberceaux se manifiesta de otro modo en Mademoiselle 

Jaufre, donde la sacralidad de la cama queda reemplazada por el silencio y el secreto de 
una confesión ahogada. Este hecho se debe a que Camille nunca mencionará a nadie las 
visitas nocturnas del capitán corso Jérôme Giacometti a su habitación para mantener 
relaciones sexuales con ella. Un acto que se repetirá durante varias noches, entrando y 
saliendo el oficial por la ventana, y siendo la resistencia de la joven cada vez menos firme, 
bien por los placenteros beneficios que le reportaba estos encuentros sexuales o porque, 
tras ser mancillado su cuerpo, ya no había mucho que preservar y prefería dejarse llevar 
por la complacencia carnal del sexo furtivo (Prévost, 1907c: 51-52). Con todo, durante 
las horas diurnas, el recuerdo de la cama y del sexo en ella consumado, acrecentarán el 
anhelo y el deseo de su continuidad en la mente de la joven franco-italiana. Esa lascivia 
sin palabras dará paso a un profundo sentimiento de culpa que aflorará también en la cama 
cuando duerma al lado de su marido, Louis Lhotte, estando embarazada de su antiguo 
amante furtivo. 

Aunque el episodio recién narrado no se produce en el lecho conyugal, sino en el de 
una joven burguesa que descubre por primera vez el sexo, el reposo en ese templo de paz, 
según apunta Marcel Prévost, no sólo se consigue con la convivencia, la confianza y la 
complicidad existente entre los cónyuges, sino también —y sobre todo— gracias a la 
fatiga de los cuerpos por el acto sexual. Así lo manifestaría Mme Duclozac en Nouvelles 
Lettres de Femmes, en la segunda parte del cuento que el escritor parisino dedica a la 
cama en sí, “La Question du lit II”, donde insistía en que el único y verdadero descanso 
se alcanzaba después del sexo: “Le lit unique, où l’on est deux, est instrument d’amour, 
point autre chose. S’il est permis d’y dormir, c’est que la plus généreuse ardeur des amants 
est bornée par la défaillance des corps ; mais il faut dormir encore enlacés, lèvre contre 
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lèvre, les membres rompus et les yeux meurtris” (Prévost, 1908b: 44). Ese descanso “sin 
previa actividad” aparece aquí como algo que está permitido, pero no era la auténtica 
funcionalidad para la que la cama había sido concebida. Esta idea ya se había repetido 
antes en la novela titulada Cousine Laure, donde Henri Nodier, tras haber mantenido 
relaciones sexuales con Laure Castelain, cae rendido en su cama durmiendo 
plácidamente: “Il dormit d’un sommeil appesanti, opaque, que nulle transparence ne 
traversa. Il dormit écrasé par cette paix de la chair qui, dans la jeunesse, venge et restaure 
toutes les fatigues, affirme la victoire définitive de la nature bienfaisante sur les 
dévergondages de la volonté” (Prévost, 1906d: 120). El cansancio del acto sexual intenso, 
como demuestra la literatura  prevostiana, movido por la pasión del deseo, genera en el 
cuerpo y el espíritu la paz necesaria para lograr el idóneo descanso que restablezca los 
sentidos, pero nunca es lo mismo para una pareja de amantes que para un matrimonio 
consolidado. 
 

3.2. Un sommeil à deux con el marido o el amante 
 

Dormir al lado del marido o de “el otro” era un acto muy dispar, porque, si uno traía 
la paz de espíritu, el otro facilitaba la consecución de la del cuerpo. A tenor de lo apuntado 
por el escritor parisino, y aunque ambos reposos parecen ser iguales de satisfactorios, el 
sereno equilibrio que supuestamente aportaba el sueño de un matrimonio, constante y 
uniforme, contrastaba con el provocado por la convulsa pasión quemada en un acto sexual 
adúltero, cuyo descanso era mucho más profundo y físico que el anterior. Así lo contaba 
la viuda Duchâtelier a Mme d’Oissy, en Lettres de femmes, en una carta que escribía sobre 
esta comparativa una vez que ya se había quedado viuda y podía confesar que durante el 
tiempo en que estuvo casada también vivió una aventura con otro hombre: 
 

Oh! cette question du lit pour deux, où l’autre vient à manquer, c’est toute la psychologie 
des veuves, vois-tu! Certes, mon mari n’excitait pas outre mesure ma sensibilité, et le 
devoir conjugal, qu’il avait la discrétion d’exiger rarement, n’a jamais cessé d’être un 
devoir pour moi. Mais n’importe: il était là; je me réchauffais à la chaleur de son corps 
de brave homme; j’avais conscience d’une tendresse, d’une protection toutes proches de 
moi; les quelques paroles que nous échangions le soir et le matin résumaient ou 
préparaient la journée dans un affectueux recueillement... Quand il n’a plus été là, le 
pauvre ami, j’ai souffert de mon isolement comme je souffrirais du froid, si, l’hiver, on 
m’ôtait mon édredon : une vraie peine physique se mêlait à mon chagrin de cœur. Puis, 
quand je suis devenue la maîtresse de Frédéric, l’agitation nerveuse de cette reprise 
d’amour m’a valu de longues insomnies où je pensais: “S’il était là, pourtant, près de moi, 
contre mon cœur, le cher aimé! Quelle douceur de dormir entre ses bras, de prolonger le 
baiser du soir jusqu’au baiser du matin!”. Il me semblait que le sommeil à deux, avec lui, 
serait une caresse nouvelle, ignorée, la seule qu’il ne m’eût pas donnée encore (Prévost, 
1906c: 112). 

 
En ese conflicto de la “cama para dos” (lit pour deux), la sacralidad que le otorgaba 

Marcel Prévost únicamente cristalizaba en el seno del amor conyugal, es decir, en el 
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matrimonio. Si bien la actividad que pudiera darse en la cama era mucho más física y 
carnal cuando se trataba de dos amantes, la comunión de espíritu entre los cónyuges en el 
tálamo nunca cristalizaría de igual modo a la del acto adúltero. En lo sagrado, el amor es 
un sentimiento que exige un mínimo de libertad y reciprocidad entre aquellas personas 
que se encuentran enamoradas, pero en el amor pasional no existe esa democratización 
de los sentimientos (Clément, Kristeva, 2000: 164). Esto explica que Marcel Prévost, en 
L’heureux ménage, acuñara el término de “sueño a la par” (sommeil à deux) para referirse 
al reposo conjunto entre marido y mujer. Una democracia de sentimientos cuya 
“sacralidad”, en verdad, únicamente cristalizaba durante las inconscientes horas de sueño 
que el matrimonio consumía sobre el tálamo conyugal, cuando los rumores de 
infidelidades —o la fatal acción consumada—, tras las lágrimas volcadas sobre la 
almohada, se diluía en el sosiego del perdón y de la aceptación (Imágenes 4 y 5). En esta 
ocasión, Cécile Royaumont, tras reconciliarse con su esposo, Paul, comenta las 
sensaciones que experimenta de nuevo al dormir en la misma cama con él, un bienestar 
que hace que olvide el motivo del porqué se separó: 
 

Une crise irréfléchie de sensibilité nous sauva, nous remit dans l’ordre —car c’est l’ordre, 
à mon avis d’âme conjugale— le mari victorieux, satisfait de lui-même, l’épouse vaincue 
et reconnaissante… Après, il advint cette chose salutaire: Paul dormit sur mon cœur, et 
moi je dormis avec cette tête adorée posée contre moi, enlacée par mon bras. Dans le 
sommeil ainsi confondu de deux êtres qui se sont une fois aimés, s’élabore la reprise de 
l’amour. Nos forces instinctives de tendresse travaillent merveilleusement, à notre insu, 
pour nous joindre encore pendant la coule, autour de notre repos, le sable furtif des heures 
nocturnes… Sommeil à deux! Repos meilleur, plus actif que la vie!... Les cœurs désunis 
s’y refondent, s’y recollent, comme les lèvres d’une plaie lorsque dort le blessé (Prévost, 
1907a: 110). 

 

  
Imágenes 4 y 5. 

Acuarelas de Lapierre para L’heureux ménage (1907). 
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En la literatura prevostiana, la sacralidad atribuida al lecho conyugal sólo puede ser 

concedida por parte de las mujeres, al igual que únicamente éstas son capaces de advertir 
la diferencia que existe entre dormir con el marido o con el amante. Todo lo que 
contraviene al “orden lógico” y quebranta aquello que los dictámenes del sistema de poder 
vigente predispone para el fuero interno de los individuos en función de una canonizada 
entelequia de bondad, todo ello, se aleja de lo femenino (Clément, Kristeva, 2000: 126). 
De ahí que Cécile Royaumont se describa como “alma conyugal”, fiel a los preceptos 
marcados por el discurso dominante, que acepta con resignación los devaneos de su 
marido con Ida Fürst, cumpliendo así con el modelo de sufriente vestal de la feminidad 
tradicional. El lecho conyugal se convierte en un ensalmo que todo lo cura, que recarga 
el amor perdido con nuevas ilusiones y promesas de un futuro mejor. Acción que opera 
entre sábanas, y que se manifiesta como un “sueño a la par”, aunque el “universo onírico” 
donde se hunden los cónyuges esté constelado de hueras parcelas patrimoniales. 
 

4. LA SUBREPTIVA AMATORIA DE LA CAMA 
 

4.1. Camas clandestinas para amantes diurnos 
 
Marcela Lagarde (2002) comentaba que existía una amplia variedad de amantes: 

diurnos, nocturnos, casuales, eventuales, ocasionales, aventurados, arriesgados, etc., cuya 
categorización dependía de las circunstancias en las que sus encuentros erótico-amorosos 
acaecían y la identidad de cada uno de sus protagonistas11. De entre todos ellos, destacaba 
la figura de aquel clasificado como “diurno”. Un hombre que por la noche volvía junto a 
su esposa, puesto que únicamente se ausentaba de su lado para pasar un breve espacio de 
tiempo con su amante durante el día. Unas horas reservadas para el sexo y el breve 
descanso del cuerpo exhausto que pudiera resultar de esta actividad extramatrimonial. 
Amantes que no experimentaban ninguna ilusión por el encuentro furtivo, ni tampoco 
sentimiento de culpa por la infidelidad y la traición consumada, sino sólo se movían por 
el impulso de satisfacer las exigencias de su lascivia.  

Un sentimiento que Simone, la autora de las páginas de un diario que reproduce 
Marcel Prévost (1906c: 61) en Lettres de femmes, confesaba sentir cuando se dirigía a la 
avenida Montaigne para reunirse con Ludovic en el espacio que éste había acondicionado 
para sus encuentros amorosos. El lugar en sí que no tenía glamur alguno, no era más que 
una habitación alejada del trasiego cotidiano de la gran ciudad, con una cama sencilla, 
acorde con ese espacio clandestino, pero que, como un imán, atraía con fuerza a la dama 
burguesa. El escritor parisino demuestra aquí que las mujeres también podían ser 
“amantes diurnos”, transgredir las normas establecidas para su condición social e 

 
11 Anotación tomada en el Congreso Interdisciplinar sobre Educación y Género organizado por la 
Asociación de Estudios Históricos de la Mujer de la Universidad de Málaga y celebrado los días 20, 21 y 
22 de marzo de 2002. 
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identitaria, profanar “lo sagrado” y, en definitiva, tener “derecho al mal”12. Una libertad 
de conducta análoga a la de sus congéneres masculinos y, por ende, inherente a su 
condición. Simone era una “amante diurna” que se escapaba durante las horas de luz para 
acostarse con otro hombre que no era su marido, como supuestamente también lo había 
sido Mme Aubry (Prévost, 1911b: 79-83), volviendo a casa con su esposo, Jean, cuando 
todavía el sol estaba en lo alto, aunque en este último caso no fuera más que una 
suposición. 

En la literatura prevostiana, en concomitancia con el proceder recién descrito, se 
observa cómo de esa “cama al uso”, aquella que no servía más que para tener relaciones 
sexuales ocasionales —instrumento impersonal, pero de erótica sugerente—, se 
desprende esta tipología de amante. Una clara muestra de ello se da en Nouvelles lettres 
de femmes con M. Duclozac y M. Anquetin, en concreto cuando la mujer del primero de 
ellos, en una carta dirigida a la del segundo, Mme Anquetin, pensando en su propia 
situación, apuntaba que el esposo que se resigna a dormir en una cama distinta a la de su 
mujer es porque hace la siesta en compañía de otra: 

 
Chère, je ne m’en suis jamais préoccupée, et je conviens volontiers que j’eus tort. J’aurais 
dû réfléchir que les hommes sont autrement fabriqués que nous; qu’ils prennent un vif 
plaisir à ce qui nous procure seulement un peu d’énervement; que l’époux si aisément 
résigné à coucher seul, la nuit, fait peut-être… sa sieste, en plein jour, ailleurs que chez 
lui (Prévost, 1908b: 41). 

 
Resulta curioso que Mme Duclozac apunte que las mujeres están “hechas de otra 

pasta”, porque, en realidad, como el escritor parisino demuestra a lo largo de toda su 
producción literaria, las mujeres burguesas procedían del mismo modo que los hombres, 
siendo, además, con su refractaria actitud, incluso mucho más transgresoras que ellos. 
Mme Anquetin, a su vez, respondía a su interlocutora señalando que durante seis meses 
había “disfrutado” cada noche de lo que podía darse en llamar un “marido constitucional”, 
uno de esos que se acostaban en la cama sin después cansarse, cuando de él se esperaba 
precisamente todo lo contrario (Prévost, 1908b: 46). Este comportamiento contradecía las 
consensuadas exigencias conductuales que, en teoría, implicaba el hecho de meterse en 
la cama “en compañía”, acción en la que el sexo cobraba un papel predominante por 
encima incluso del dormir. 

Al igual que Ludovic, el amante de Simone, otros muchos caballeros también tenían 
un espacio donde reunirse con sus amantes, como era el caso de Jean Lecoudrier, en Le 
jardin secret, cuyo apartamento situado en la parisina calle Lafayette estaba 
acondicionado para recibirlas. Marthe Lecoudrier descubre ese lugar y, al entrar en su 
interior, allí emplazada, verá la cama donde su marido acogía a aquellas mujeres con las 
que calmaba sus pulsiones sexuales. Con un sentimiento mezcla de tristeza e ira, la esposa 
engañada contemplará ese mueble diseñado para el placer encubierto, huyendo entonces 

 
12 Amelia Varcárcel (2020: 169) apunta que ese “derecho al mal”, sin embargo, las mujeres no lo 
reivindican, sino que lo ponen por obra con los riesgos que asumen por ello. 
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lejos al no poder mantener su mirada sobre él por más tiempo (Prévost, 1906a: 106). 
Todavía más clandestino era el lugar del que Julien Corambert, el amante de Mme Dutheil 
en Dernières lettres de femmes, disponía para reunirse con sus conquistas amorosas. Al 
parecer, en la calle Nollet, donde habían tres viejos anticuarios, en la trastienda de uno de 
estos comercios, se escondía una habitación destinada a veladas íntimas donde el sexo era 
el protagonista. En la carta que Mme Dutheil escribe a Mme de Trans, ésta cuenta cómo, 
anticipándose a la cita que su amante le había dado para reunirse con él, llega a ese lugar 
y, viendo la cama donde pronto estaría echada junto a él, piensa en todas las mujeres que 
por ahí habían pasado:  

 
Et soudain j’évoquais toutes les femmes qui déjà s’étaient glissées dans ces draps-là, et 
qui avaient donné leur corps à Julien… Combien de femmes? et quelles femmes? Des 
filles; des petites bourgeoises “levées” au hasard d’une flânerie (il m’a raconté quelques 
histoires de ce genre)… des femmes du monde, aussi… […] Toutes, elles étaient montées 
sur ce chevalet d’amour, pour de l’argent ou pour du plaisir, afin de procurer une secousse 
agréable au jeune Julien Corambert, attaché aux Affaires étrangères (Prévost, 1909: 117). 

 
En esta evocación a todas aquellas mujeres que en esa cama habían mantenido 

relaciones sexuales con Julien Corambert, Mme Dutheil comprende que no desea ser una 
más, porque, aunque su anhelo era el de acostarse con el joven diplomático, si así 
procediera correría el riesgo de “quemarse moralmente” sin poder nunca volver atrás 
(Prévost, 1909: 117). Con todo, más allá del “noble” acto de la dama burguesa, el hecho 
que realmente la disuade de cometer la infidelidad es el que esa cama carecía de un 
mínimo de “sacralidad”. Mme Dutheil buscaba un “sueño a dos” que, si bien no poseería 
las atribuciones espirituales que se le concedían en el matrimonio, al menos no se viera 
privado de esa dualidad que hiciera de su relación adúltera algo único. 

De forma más cómoda se había organizado Paul Royaumont en L’heureux ménage, 
pues instala una sala de estar en el mismo despacho, en la que, con sólo apretar un botón 
eléctrico, aparecía un lavabo y una cama al uso. Se trataba de un den inglés que había 
visto en la tienda de un tapicero de Tottenham-Court-Road, en Londres, durante su luna 
de miel, rumiando ya en aquel entonces que compraría el mueble nada más volver a París 
(Prévost, 1907a: 18-23). Esto nos lleva a pensar que ya tenía previsto el uso que a él iba 
a darle. A esa misma salita acudirá Ida Fürst, con quien el caballero pretende tener 
relaciones sexuales, pero no consigue convencerla para que acceda a su solicitud (Prévost, 
1907a: 47). Obviamente, a su esposa, Cécile Royaumont, la presencia de este den en el 
lugar de trabajo de su marido no le agrada en modo alguno, puesto que lo considera algo 
poco profesional, además de una evidente falta de respeto hacia su persona. Lo más 
sorprendente es que cuando la dama visita a M. Lebrazier, el abogado que va a llevarle 
los papeles del divorcio, constata que, en su despacho, éste también tiene el mismo den13 

 
13 En los despachos, no obstante, lo habitual era mantener relaciones en los divanes, mueble que, por otra 
parte, también podía encontrarse en otros contextos, como restaurantes, cabarés, pisos acondicionados para 
ocasionales encuentros de índole sexual, etc. Así, Julie Surgère y Maurice Artoy, en L’automne d’une 
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(Prévost, 1907a: 87). Esto demuestra cómo la moralidad de los hombres burgueses de la 
época prevostiana, más allá de la considerada como “doble moral”, en realidad, era tan 
variable como tipos de cama había y las circunstancias que las acompañaban. 

 
4.2. Lechos sin reposo 
 
Existen otras camas donde la actividad nunca cesa, donde el silencio y la quietud 

raramente se dan, y donde el reposo se metamorfosea, contra toda lógica, en un cansancio 
de cuerpo sobrevenido por las imposiciones del placer, la consumación del deseo y de la 
lascivia desbocada de los amantes. En la obra prevostiana, la variedad más común de esos 
“lechos sin reposo” era la cama de prostitutas, meretrices y eventuales mesalinas14. 
Algunos de los relatos que atestiguan esta evidencia son el cuento “Zabeau”, donde una 
artista de cabaret llamada Isabelle de Navarin, conocida en la intimidad de los camerinos 
como Zabeau, recibía a sus clientes en una misma cama donde realizaba el servicio por 
el que se le pagaba, mientras que, a pocos metros de ella, en la habitación contigua, dormía 
su hija pequeña, una niña de ocho años que estaba siempre a su lado (Prévost, 1911a: 95); 
la novela Cousine Laura, en la que aparece una prostituta italiana, echada desnuda sobre 
un camastro con una insinuante postura de esfinge, que Henri Nodier encuentra en un 
elegante prostíbulo de Nápoles (Prévost, 1906d: 56); o, en La paille dans l’acier, donde 
una belle de jour intersecular, Mlle Charlotte Prins, haciéndose pasar por una condesa 
española que estaba de paso por París, se prostituye por placer, sin que sepa nada su 
marido, Robert Ponceteau, y que el amigo de éste, Louis Delzanne, encuentra muy ligera 
de ropa sobre una cama en una clandestina casa de citas (Prévost, s.a.: 69). En todos estos 
casos, y otros igual de representativos, la cama se convierte en un mero “instrumento de 
trabajo”, sin poderse asociar a la identidad de quien la utiliza con ese fin. Su reiterado uso 
con tantos hombres distintos diluye el vínculo que se establece entre su propietaria y el 
mueble en sí, ya que el descanso y el sueño en su seno son meramente eventuales. La 
constante dinámica de acción, que en materia de sexo en él se produce, destruye cualquier 

 
femme, solían hacer el amor en el diván del apartamento que el joven tenía en la calle Chambiges (Prévost, 
1906b: 124). De igual modo, en el del reservado de un cabaré, de nuevo sobre un diván, la condesa 
desconocida protagonista de la historia “Au cabaret”, recogida en Lettres de femmes, empieza a desnudar 
y a “manosear” el cuerpo de la joven Mlle Cécile Lhéritier (Prévost, 1906c: 16). En este último caso el 
autor alude a la homoerótica femenina, que, en la obra prevostiana, suele aparecer de forma intermitente, 
siendo el más claro ejemplo de ello Chonchette. Aparte de los divanes, también los sofás eran eróticos 
recursos alternativos a la cama, y no sólo en el periodo intersecular aquí abordado, sino ya en el siglo XVIII, 
como lo demuestra el cuento “Le Sopha, conte moral” (1740) de Crébillon fils (1707-1777), donde su 
protagonista, Amanzéï, se transforma en sofá relatando todo lo que sobre él ocurría, especialmente en 
materia erótico-amorosa (Vázquez, 1996: 79-80).  
14 Resulta innegable que Marcel Prévost conocía muy bien al colectivo femenino, sobre todo a aquellas 
“mujeres de mundo” (femmes du monde) con las que trataba en las vespertinas y nocturnas veladas de 
sociedad, pero a diferencia de éste, que se consagraba casi en exclusividad al público femenino, en la 
literatura de los libertinos, escrita mayoritariamente por hombres, su destinatario era el masculino 
(Vázquez, 2004: 78). 
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intento de asociarlo a la concepción y al significado que de la cama como lugar de reposo 
suele atribuirse.  

Los hombres, no obstante, también darán ese particular uso a la cama, recibiendo y 
despidiendo a damas y señoritas a diario, produciéndose incluso la situación de que 
alguna de ellas perciba la presencia del cuerpo de la precedente o intuya el de la venidera. 
Así, en Lettres de femmes, Simone visita por sorpresa a su amante, Ludovic, 
encontrándolo todavía durmiendo a las once de la mañana —supuestamente al haber 
estado con otra mujer durante toda la noche— y algo impaciente al estar pendiente del 
reloj por una supuesta pronta visita. La esposa infiel le comunica que está embarazada, 
pero no sabe si es de él o de su marido, dado que también había mantenido relaciones 
sexuales con este último, cuando ambos amantes habían acordado que se serían fieles el 
uno al otro (Prévost, 1906c: 65-66). A diferencia de la cama de las prostitutas, en la del 
amante que recibe a mujeres en su lecho para tener sexo, supuestamente todas ellas 
infieles a sus esposos, en esta ocasión no deja de estar en ningún momento vinculado al 
uso del propietario, convirtiéndose en parte integrante de la identidad del mismo, ya que 
en él también puede encontrar el sosiego y reposo que a la cama se le concede.  

 
5. LA CAMA PROPIA COMO METÁFORA DE LIBERTAD FEMENINA 
 
La cama podía ser concebida como metáfora de la libertad femenina, siempre y 

cuando este mueble fuera de uso exclusivo de una mujer, y los sueños que en él se 
generaran fueran inducidos por su propia voluntad creadora. Nada que ver con el lecho 
conyugal donde el mundo onírico de aquellas damas burguesas interseculares se 
conformaba a la par con el que imaginaba su esposo. Una cosmogonía mixta que se 
establecía a partir de un contrato patrimonial validado por un intransigente discurso 
moral, legal y religioso. La intimidad que estas mujeres experimentaban al tener una cama 
para sí solas, sobre todo tras haberse casado, era inherente a una ontogenia psicológica en 
la que iniciaba esa toma de conciencia de ser sujeto libre y de pleno derecho. En ese 
espacio rectangular, entre sábanas sin improntas ajenas, cualquier mujer podía soñar 
despierta en mejores condiciones de vida para ella y sus congéneres de sexo. De ahí que 
la cama adquiriera un significado cuyo enfoque interpretativo podía ser incluso concebido 
como una extrapolación de la identidad femenina. Ser libre equivalía, por lo tanto, a tener 
una cama para una sola, donde el descanso, el sexo y el amor serían elección de toda 
mujer. Así lo manifestaba Étiennette Duroy a Maud de Rouvre, cuando, en Les demi-
vierges, le exponía sus deseos de independencia, los cuales empezaban por poder disfrutar 
de una cama que le fuera propia y de la habitación donde el mueble en cuestión se ubicara: 
“je veux essayer de vivre indépendante, d’avoir ma chambre et mon lit bien à moi, de me 
suffire” (Prévost, 1907b: 16). El propósito de la señorita burguesa era el vivir de modo 
independiente, sin estar supeditada a nadie, y disfrutando de un espacio nocturno que le 
fuera propio con su particular cama al uso. 
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Este deseo significaba que poder comprarse una cama pasaba por la consecución de 
la emancipación económica y del ser capaz de valerse de sí misma para salir adelante. En 
ese sentido, la paulatina incursión del colectivo femenino en el ámbito laboral posibilitó 
el acceso a este privilegio que no todas las mujeres podían permitirse. Disponer de una 
cama para una misma, suponía dejar de estar sujeta a los deseos del marido, ser un 
complemento más a la actividad profesional y vivencial del cónyuge, y de concebir el 
lecho conyugal como un enser con meros fines reproductivos. En este último aspecto, en 
Le jardin secret, Marthe Lecoudrier lo entendía de este modo cuando establece una 
comparativa entre la cama de su hogar y aquella clandestina de la calle Lafayette donde 
su marido recibía a sus amantes (Prévost, 1906a: 118). Una cama que simbolizaba, según 
la lógica discursiva de Prévost, la mentira de la unión conyugal en la que las mujeres 
quedaban maniatadas a la alterocentrista obligación de darse a los suyos por el bien de la 
familia15. De ahí que dormir sola en una cama propia no sólo era una liberación, sino un 
“auténtico placer”.  

Esta última idea podemos encontrarla en la confesión que, en Nouvelles lettres de 
femmes, realiza Mme Duclozac al manifestar abiertamente, en una carta dirigida a Mme 
Anquetin, que dormir sola en la cama de una misma era como volver a disfrutar de la 
libertad de la vida de soltera. Esta dama burguesa se sentía dichosa de haber recuperado 
los viejos hábitos de dormirse a una hora avanzada de la noche, vestirse conforme a como 
más cómoda se sintiera, leer y escribir echada sobre la cama, o tomar las posturas que 
mejor le vinieran para coger el sueño: 

 
Sur la foi de ce subjonctif, je vivais paisible depuis deux ans et demi, j’avais repris toutes 
mes bonnes habitudes de jeune fille: de rôder en chemise dans ma chambre jusqu’à une 
heure avancée de la nuit, arrangeant mes petites affaires, relisant les vieilles lettres, en 
écrivant parfois; au lit, je feuilletais le roman qui me convenait jusqu’à l’heure où il me 
plaisait de dormir; puis, enfin, la lampe éteinte, je prenais sous ma couverture les attitudes 
les plus diverses, en long, en large, en rond, en diagonale, sans avoir de compte à rendre 
à personne. C’était délicieux. Vrai, les meilleures heures, sur les vingt-quatre, 
commençaient pour moi quand je poussais le verrou de ma chambre à coucher (Prévost, 
1908b: 41). 

 
En el momento en que Mme Duclozac echaba el cerrojo de su habitación, justo en ese 

preciso instante, dejaba de estar sujeta a todas aquellas voluntades ajenas que marcaban 
su conducta y determinaban quién debía ser. Era sólo entonces cuando ella podía ser libre, 
en su cama, en aquel lecho que concebía como la parte más diáfana de su identidad de 
mujer. 

 
15 Ese rol alterocentrista, que recibía también el sobrenombre de “bonne compagnie”, como atestiguaba 
Pierre Boitard (1789-1859) en su Manuel-Physiologie de la bonne compagnie, du bon ton et de la politesse 
(1851), se fundamentaba en el hecho de que el ser buena madre y esposa primaba por encima de convertirse 
en una mujer intelectual, que, además, sirviera de apoyo al esposo. Esto implica que las mujeres a las que 
se alude en este estudio eran damas y señoritas burguesas instruidas, con la posibilidad de poder desempeñar 
cualquier profesión de las conocidas como liberales, pero con la carga de los preceptos morales, religiosos 
y tradicionales que las anclaba a un rol preconcebido. 
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En concomitancia con esta experiencia, aunque no con tanto detalle, Dora Calvell, la 
semi-virgen cubana de Les demi-vierges, también declaraba —en este caso a su 
confidente, el pintor Valbelle— lo bueno que era dormir sola en la cama de una misma: 
“C’est si bon de dormir toute seule dans son lit !” (Prévost, 1907b: 120). Esta sentencia 
cobraba mucho más sentido viniendo de una “virgen a medias”, cuya fama era la de evitar 
estar sola cuando se acostaba en su cama por las noches, y donde este enser cobraba la 
verdadera funcionalidad para la cual, según se dejaba entrever en la literatura prevostiana, 
había sido concebido, no siendo esta otra que la del sexo. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Con una trama perfectamente hilvanada, como se ha podido observar a lo largo del 

presente estudio, las funciones que se atribuían a la cama en los pasajes descritos por 
Marcel Prévost respondían siempre a una clara lógica conectiva. La estrategia de 
incorporar este instrumento en una acción determinada situaba al público lector en un 
punto concreto de la narración donde se avanzaba —o dejaba entrever— parte del 
mensaje que seguidamente iba a desprenderse del diálogo entre dos cónyuges o amantes 
o del simple soliloquio de uno de ellos. Dotar a este mueble de una amplia variedad de 
usos, dependiendo de las circunstancias que habían llevado a su aparición en el texto, 
convertían a la cama en un inteligente recurso desde el que poder construir el discurso 
literario. Un elemento que resultaba ser clave para la mise en scène de todo fragmento 
donde quisiera exponerse las relaciones sexuales de forma velada o sugerida. De este 
modo, sin abandonar el argumento del relato, una conversación entre dos amantes en una 
cama con las sábanas deshechas a plena luz del día inducía a pensar en una infidelidad 
recién consumada; el hecho de que un esposo tuviera un den instalado en el despacho no 
traía consigo más interpretación que la que, con ello, éste buscara tener sus aventuras 
amorosas en el mismo lugar donde desempeñaba su actividad profesional; el sueño 
profundo de una pareja en la que pudiera adivinarse el tenue rastro de las lágrimas secas 
sobre las almohadas era un claro indicio de una reciente reconciliación; la imagen de una 
mujer echada sobre una cama escribiendo o leyendo a altas horas de la noche era una de 
la más fidedignas muestras de la libertad femenina; la escena de una artista 
desvistiéndose, dejando entrever las gráciles parcelas de su piel desnuda mientras se 
preparaba para introducirse en la cama, contenía una alta carga de sensualidad; entre otros 
extractos igual de representativos. En todos estos episodios la cama se introduce como 
eje discursivo desde el que se crean conexiones entre sus variantes morfológicas y las 
secuencias que se forman a su alrededor. 

Marcel Prévost se valió de los distintos significados que se concedían a la cama para 
ofrecer una panorámica de las costumbres de la burguesía parisina de su época, 
desvelando así las grietas y fisuras que existían en el constructo ideológico patrimonial. 
Los cánones conductuales atribuidos a los sexos, y muy especialmente a las damas y 
señoritas, no eran tan firmes como se creía, sobre todo en lo relativo al proceder de las 
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mujeres. Si bien era habitual que los hombres fueran infieles, contrariamente a lo que 
pudiera creerse, sus esposas también siguieron este mismo comportamiento alejándose de 
esa intachable actitud alterocentrista de perfecta vestal que se esperaba de ellas. En ese 
sentido, el erotismo prevostiano, en tanto que modo de exaltar o provocar excitaciones de 
carácter sexual, no sólo ha de concebirse como psicológico, sino también interpretarse 
con ciertas connotaciones de índole social ya que recrea todas las prácticas relacionales 
de la época. A pesar de su propósito de regeneración moral, el escritor parisino nunca 
condenó a estas mujeres, sino que con sus relatos buscaba dar a conocer la existencia de 
esa “vida disoluta” de la que pretendía alejar a aquellas que todavía no habían caído en 
ella. Un erotismo moralizador que se generaba por reacción del opuesto, porque 
mostrando las acciones que en él acontecían a partir de un particular modelo de mujer    
—contrario al discurso dominante—, se conseguía apartar de ellas a las señoritas 
burguesas que en este modo de actuar no habían incurrido. Con todo, no hay evidencias 
de que el efecto moralizador que buscaba incardinarse en estas jóvenes tuviera el 
resultado deseado sobre su conducta, ni tampoco de que produjera el fenómeno contrario, 
es decir, que sirviera de acicate para que se comportaran como sus contramodelos de 
referencia. 

En cualquier caso, es innegable que, en la producción literaria prevostiana, las camas 
fueron los testimonios de una geométrica confidencialidad, en la medida en que, aun 
tratándose de objetos inanimados, éstas parecían observar en silencio la amatoria 
prohibida de estas mujeres, sin emitir en este ejercicio reflexión alguna, ni tampoco juicio 
de valor. En la obra del autor francés son estos momentos los que sirven de ilación de un 
pasaje a otro, permitiendo al público lector conocer con mayor detenimiento el alma de 
sus protagonistas. La cama sirve de pasarela en el tránsito narrativo entre escenas, al igual 
que lo es el espacio donde este mueble de caleidoscópica funcionalidad se emplaza. Un 
escenario donde se desvelan los secretos de quienes sobre un lecho yacen, transluce la 
intimidad de sus espíritus y el ritmo de la historia se ralentiza para que estos individuos 
puedan amarse o descansar en un universo onírico creado por voluntad propia o por la 
sincera complicidad de dos.   
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Resumen: En la teoría literaria sobre escritura autobiográfica y autoficcional ha 
predominado cierta confusión en el empleo de las etiquetas y solamente en los últimos 
años parece haberse generalizado una distinción definitiva entre ambos discursos 
narrativos. Este artículo tiene como objetivo establecer un recorrido de la evolución 
experimentada por la dicotomía autobiografía / autoficción. Para ello, parto de los 
orígenes de lo autoficcional, analizo la evolución de este debate y finalmente me centro 
en las últimas publicaciones de relevancia. La intención es dar a conocer nuevas ideas, 
todavía poco discutidas en el ámbito hispánico, que desarrollan y amplían los 
planteamientos de autores asentados en este campo de estudio.   
 
Palabras clave: Autobiografía. Autoficción. Teoría de la autobiografía. Literatura 
española contemporánea. Autonarración. 
 
Abstract: In the literary theory on autobiographical writing and autofiction, there has 
been a certain degree of confusion in the use of labels; only recently, a clear distinction 
has been drawn between them both. This article aims to establish a path of evolution for 
the dichotomy autobiography / autofiction. I will start from the origins of autofiction, will 
later analyse the evolution of the theoretical debate, and will finally focus on the latest 
relevant publications. Therefore, the article will make known new ideas, still little 
discussed in the Hispanic sphere, which develop and extend the approaches of authors 
based in this field of study. 
 
Keywords: Autobiography. Autofiction. Theory of Autobiography. Contemporary 
Spanish Literature. Self-narration.  
 

 
1 Este trabajo se ha realizado bajo el patrocinio de una Ayuda para Contratos Juan de la Cierva-formación 
concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades [FJC2019-040570-I]. Se vincula, 
además, a dos proyectos de investigación con financiación estatal: “Biografías y polémicas: hacia la 
institucionalización de la literatura y el autor (SILEM II)” [RTI2018-095664-B-C21] y “Procesos de 
subjetivación: biopolítica y política de la literatura. La herencia del primer M. Foucault” [PID2019-
107240GB-I00].  

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


ÁLVARO LUQUE AMO  

 

 
© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 537-556 

DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29731 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

538 
 

 
La relación que se establece naturalmente entre texto autobiográfico y ficción literaria 

es problemática desde los orígenes de las escrituras del Yo. En una fecha tan temprana 
como 1906, Stephen Reynolds acuña el término autobiografiction, que resulta de una 
modernidad notable, y lo hace para etiquetar una obra que, según su punto de vista, debe 
situarse entre el espacio autobiográfico y el espacio ficcional (Reynolds, 1906)2. Más allá 
de la aplicabilidad del neologismo, coincidente en algunos puntos con etiquetas que se 
expondrán después, hay que destacar su conciencia del ámbito autobiográfico como un 
espacio difuso y movedizo desde ese mismo momento. Una metáfora que se ha empleado 
en muchas ocasiones para definir este lugar es la de la frontera. En los estudios literarios 
españoles, Pozuelo Yvancos habla de la frontera que separa los géneros autobiográficos 
del sistema literario para incidir en la permeabilidad de los primeros (Pozuelo Yvancos, 
1993: 179), y Manuel Alberca vuelve a utilizar tal imagen para titular un artículo de 1999 
(Alberca, 1999), lo que viene a arrojar luz sobre los complejos vínculos entre 
autobiografía y literatura entendida como terreno de la ficción literaria.  

Esta complejidad se evidencia en los años setenta del pasado siglo, cuando Lejeune 
escribe sus grandes obras sobre escritura autobiográfica, surge el concepto de autoficción 
en la obra de Serge Doubrovsky, Fils, y además Paul de Man problematiza la idea misma 
del género autobiográfico desde la teoría deconstruccionista. Como se ha escrito mucho 
al respecto, y más abajo me ocuparé de estos fenómenos, me limitaré ahora a señalar que 
es justo a partir de estos años 70 y 80, y más concretamente a finales del siglo XX y 
principios del XXI, el momento en que la etiqueta autoficción protagoniza una moda tanto 
literaria como académica en casi todos los contextos occidentales, circunstancia que 
favorece la confusión entre autobiografía y autoficción —y, por derivación, entre 
autobiografía y ficción—. En los últimos años existen bastantes autores que han alertado 
sobre la decadencia de esta moda3, y en paralelo a este declive también puede localizarse 
una tendencia a diferenciar entre el terreno de la escritura autobiográfica y la 
autoficcional, si bien es cierto que en el ámbito de los estudios sobre escritura 
autobiográfica ha habido, por lo general, una acusada diferenciación, como lo demuestra 
el trabajo realizado por José Romera Castillo en su grupo de investigación SELITEN@T, 
de la UNED4. Este último proceso es especialmente acusado en el ámbito internacional, 

 
2 El primer autor en tratar este temprano caso ha sido Max Saunders en su artículo “Autobiografiction: 
Experimental Life-Writing from the Turn of the Century of Modernism” (Saunders, 2009). En el presente 
trabajo, por falta de espacio, no se profundizará en este interesante artículo, ni tampoco en este concepto de 
autobiograficción, que sin embargo puede coincidir con otras etiquetas explicadas.  
3 Ya Manuel Alberca en 2009, en el artículo que titula precisamente “Autobiografía vs. Autoficción”, define 
lo autoficcional como una “moda posmoderna, ya demodée” (Alberca, 2009: 6), lo que también sugiere 
Ana Casas en 2012 (Casas, 2012: 40). En 2017 Anna Caballé publica una reseña titulada “¿Cansados del 
yo?”, en donde advierte de los “síntomas de fatiga” de lo autoficcional (Caballé, 2017), y en 2019 Vicente 
Luis Mora incide en este agotamiento, ya repetido hasta la saciedad, para ampliarlo al conjunto de las 
escrituras del Yo en su ensayo La huida de la imaginación (Mora, 2019).  
4 Véase: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.html [04/03/2021]. 
Un artículo que resume el amplio corpus de publicaciones de este grupo de investigación es “La escritura 
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en donde destaca la publicación en 2019 de una obra de gran relevancia como es 
Autobiographie / autofiction, una suerte de enciclopedia colectiva coordinada por Martina 
Wagner-Egelhaalf (De Gruyter, 2019) y en la que se da por evidente esta distinción.  

En el presente artículo me propongo como objetivo principal establecer un repaso de 
la evolución de esta dicotomía autobiografía / autoficción. Para ello parto de los orígenes 
de lo autoficcional, situándome en la célebre publicación de Doubrovsky, y después me 
centro en las últimas publicaciones —que considero de relevancia— sobre esta cuestión. 
La intención es dar a conocer ciertas ideas, todavía casi desconocidas y poco discutidas 
en el ámbito hispánico, que desarrollan y amplían los planteamientos de autores muy 
asentados en los estudios sobre autobiografía y autoficción. Por este último motivo, 
incluyo al final de este trabajo unas largas conclusiones en las que busco resumir, explicar 
y asentar ideas que, en definitiva, favorecen la aclaración de estas fronteras inevitables 
entre texto autobiográfico, ficción y texto autoficcional.  
 

1. EL ORIGEN DE LA AUTOFICCIÓN. LA CARTA DE DOUBROVSKY A 
LEJEUNE 

 
Resulta curioso que en el amplio corpus de los estudios literarios en español que se le 

viene dedicando en las dos últimas décadas a la literatura autoficcional, y sobre todo entre 
aquellos análisis que más específicamente se centran en la genealogía del concepto, no 
abunden los acercamientos que remitan a un hecho biográfico de bastante interés para la 
evolución de esta categoría. Me refiero a una carta que el entonces relativamente 
desconocido Serge Doubrovsky envía a Philippe Lejeune para explicarle sus 
consideraciones acerca del concepto de pacto autobiográfico y en la que se revelan 
algunas claves de interpretación que pueden ayudar a diferenciar la naturaleza de ambos 
tipos de textos, autoficcionales y autobiográficos.  

Se trata de una carta fechada en 1977 que el propio Lejeune incluye en Moi aussi 
(1986), donde revisa y amplía ideas de su célebre ensayo publicado en 1975, Le pacte 
autobiographique, y en la que expone el origen de su empresa. Por su relevancia para este 
punto, paso a exponer íntegro el fragmento que incluye Lejeune en su libro: 
 

Recuerdo que, al leer hace tiempo en Poetique su estudio, marqué el pasaje (que acabo 
de volver a encontrar): “¿El héroe de una novela declarada como tal puede tener el mismo 
nombre que el autor? Nada lo impediría, pero en la práctica no nos encontramos con 
ningún ejemplo”. En aquella época estaba escribiendo mi libro y aquello me influyó, me 
llamó profundamente la atención. Incluso ahora, sigo teniendo mis dudas sobre el carácter 
teórico de mi trabajo. No soy yo quien deba decidirlo, pero intenté llenar aquella “casilla” 

 
(auto)biográfica y el SELITEN@T: guía bibliográfica” (Romera Castillo, 2010), que compila el trabajo 
hecho en otros grandes trabajos, ya convertidos en canónicos, como es el primero dedicado al ámbito 
autobiográfico en el contexto español (Romera Castillo, 1981) y otros posteriores (Romera Castillo, 1991; 
1999; 2006 y Romera Castillo et alii, 1993). Recientemente, en el seno de este grupo se ha publicado un 
libro en el que se analizan obras teatrales de carácter autobiográfico y autoficcional y en el que se muestra 
esta diferencia en el propio título (Laín Corona y Santiago Nogales, eds., 2019). 
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que su análisis dejaba vacía, y fue como un impulso que de repente me hizo relacionar su 
texto crítico con lo que estaba escribiendo, si no a ciegas, al menos en una semi-
oscuridad… (Lejeune, 1994: 178).  

 
Generalmente, se ha asociado el comienzo de la autoficción con este momento, el 

instante en que Doubrovsky se ve impelido por el texto de Lejeune como si se tratase de 
un reto. Como es sabido, en ese primer libro Lejeune desarrolla los elementos 
constitutivos del pacto autobiográfico, y al hacerlo se plantea la existencia de un tipo de 
obra que, siendo ficcional, incluye una narración en la que se identifican autor, narrador 
y personaje protagonista. Lo llamativo de esa definición es que, al mismo tiempo, Lejeune 
dice no recordar ninguna obra en la que esto último suceda, de tal modo que habilita el 
reto de Doubrovsky, quien, como señala más arriba, intenta rellenar aquella casilla con 
Fils, la novela que publica en 1977, mismo año de la carta.  

En un rápido vistazo a Fils, se puede encontrar un libro en el que se retrata un día en 
la vida de un tal Serge Doubrovsky, que se llama igual que el autor y que acude a una 
sesión de psicoanálisis a través de la que sus pensamientos son escrutados en una suerte 
de monólogo interior al estilo de las novelas modernistas. La innovación, lo 
verdaderamente destacable, por tanto, es la identificación que existe entre autor, narrador 
y personaje, y la ambigüedad que el texto sugiere al lector. El nivel de antigüedad es tal 
que hasta el propio Lejeune, como testimonia (Lejeune, 1994: 182), no capta los 
elementos ficcionales hasta terminada su lectura y una vez accede a todo tipo de 
paratextos y comentarios sobre la obra. La razón de ello es que Doubrovsky pretende 
jugar en todo momento con las posibilidades ficcionales de su autobiografía: como señala 
en la contraportada, no se considera poseedor de la suficiente importancia para escribir 
ya una autobiografía, “privilegio reservado a los importantes de este mundo5” 
(Doubrovsky, 2001: 10), por lo que presenta una narración de hechos reales. ¿Dónde 
radica la ficción? En la sesión de psicoanálisis, que, como el propio autor reconoce en un 
artículo posterior, es inventada. Se trata del marco del ficcional a partir del cual el 
narrador desarrolla un texto aparentemente referencial.  

Ahora bien, de la misma forma en que lo autobiográfico parece ser desafiado, cabe 
preguntarse si ese marco es suficiente para considerar el texto como una autoficción, y 
aquí es donde tiene sentido volver a la carta. Para empezar, debe partirse del carácter 
plenamente autoconsciente de la empresa de Doubrovsky, quien, como señala Gasparini 
(2011: 12), ya había ejercido la crítica literaria y publicado ensayos de envergadura, y 
además inscribía su pensamiento literario en un determinado contexto. Es este último el 
propio de los años setenta en Francia, en los años dorados del posestructuralismo y en 
donde imperan las tesis, de Barthes y Foucault entre otros, que cuestionan la figura del 
autor y su prevalencia en la crítica. En esta línea se entiende además la llegada del 
Nouveau Roman, grupo de autores que desafiaban el relato tradicional —y con él sus 
componentes, como el autor— a partir de textos experimentales. Precisamente debe 

 
5 La traducción es mía.  
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señalarse, por un lado, la posible influencia en Doubrovsky de Barthes, que como señala 
Pozuelo Yvancos (2010: 14) publica dos años antes de Fils su contra-autobiografía 
particular, y sobre todo la del Nouveau Roman, pues el propio Doubrovsky va a reconocer 
la presencia de este último movimiento en el inicio de su novela (Doubrovsky, 2012: 51).  

Todo lo anterior proporciona un caldo de cultivo idóneo para que entre 1975 y 1977, 
tal y como cuenta en la carta, Doubrovsky intente rellenar la casilla de Lejeune, como 
además confiesa en el texto teórico que publica dos años más tarde: “¡Es como si Fils 
hubiese sido escrita para llenar esa casilla vacía!” (Doubrovsky, 2012: 52). Esta 
declaración se produce en el contexto de su artículo, en el que intenta responder por qué, 
a pesar de su intento por ofrecer un texto autobiográfico, este termina convirtiéndose en 
una autoficción. Después de analizar pormenorizadamente Fils, Doubrovsky llega a las 
propias claves de interpretación que, desde mi punto de vista, mejor explican la naturaleza 
de lo autoficcional. Según él, y aunque haya intentado construir un texto a partir de su 
vida para introducir solamente un marco ficcional que a priori no afecta al testimonio, el 
impulso psicoanalítico convierte el discurso de Fils en una especie de autoensayo 
metaliterario en el que, como señala, “el sentido de la vida no está en ninguna parte, no 
existe” (Doubrovsky, 2012: 53). Es decir: por mucho que los hechos reales que introduce 
sean biográficos, hayan ocurrido en el plano referencial, esto pasa a un segundo plano 
para ser sustituido por una voz autodiscursiva que solamente practica, ensaya —por eso 
se asemeja tanto al ensayo sobre uno mismo o autorretrato— y construye un flujo de 
pensamiento que en realidad permanece en casi todo momento en un plano metaliterario. 
Por esta razón, muchos investigadores inciden en el carácter metaliterario de lo 
autoficcional que, si bien se puede extrapolar igualmente al resto de textos 
autobiográficos —pues muchos de ellos incorporan una vertiente metadiscursiva—, en el 
primer ámbito va a acompañado además de un tono claramente humorístico. El autor se 
ríe de todos, para empezar de sí mismo, y al hacerlo construye ese texto “poco serio” que 
es la autoficción en los términos empleados por Marie Darrieussecq (2012) para definirla.  

En suma, puede acudirse a esta carta, así como al texto de Doubrovsky de tres años 
después, para comprobar que el ecosistema propicio para el surgimiento de la autoficción 
solo se pudo construir en relación con el campo autobiográfico y, por extensión, con las 
teorías de Lejeune sobre el pacto autobiográfico. El supuesto eslogan según el cual 
Doubrovsky no se considera lo suficientemente prestigioso para escribir un texto 
autobiográfico en realidad camufla un intento de otorgar a su texto el prestigio que 
implica un estatus ficcional. Como argumenta Arnaud Schmitt (2010: 123), es muy 
posible que las novelas autobiográficas surgieran de un deseo del autor por disfrutar del 
creciente estatus de los escritores de ficción, y en esta línea cabe entender el impulso 
autoficcional de Doubrovsky. A su vez, y lo que es más importante ahora, establece desde 
sus orígenes una diferenciación clara entre autobiografía y (auto)ficción.  
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2. DE LA AUTOFICCIÓN A LA AUTOBIOGRAFÍA (CON ESCALAS EN LA 
ANTIFICCIÓN Y LA AUTONARRACIÓN) 

 
Lo que acontece después de 1977, y una vez empiezan a aparecer tanto textos 

literarios como científicos que versan sobre el tema, ha sido ya resumido en la 
introducción. En 1989 se defiende la primera tesis sobre autoficción, la de Vincent 
Colonna, y a partir de ese momento los estudios se multiplican en el ámbito europeo, con 
especial incidencia, claro está, en el ámbito francés. Esta proliferación se debe al contagio 
científico, pero sobre todo al carácter de lo autoficcional como un concepto que alude a 
manifestaciones con una existencia previa. El propio Lejeune reconoce en su revisión del 
pacto autobiográfico su ceguera al no reparar en ejemplos para rellenar su casilla en 
blanco —por ejemplo, Lecarme propone textos de Barthes, Malraux o Celine (Lecarme, 
1984)—, y en los años 80 proliferan los textos que experimentan de una forma u otra con 
los componentes esenciales del contrato autoficcional. Por poner un caso como el de la 
literatura española, más cercano a nosotros, en los años 1986 y 1987, Félix de Azúa 
publica dos textos, Historia de un idiota contada por él mismo y Diario de un hombre 
humillado respectivamente, que Alberca incluye dentro de lo autoficcional por cuanto en 
ellos el autor “alude y no alude a sí mismo” (Alberca, 2007: 238) —hay que aclarar, no 
obstante, que se trata de una estructura que empleó ya Azorín en su Diario de un enfermo 
en la temprana fecha de 1901— y en el mismo 1987 Javier Marías esboza una idea 
reveladora en su breve ensayo “Autobiografía y ficción”, cuando encuentra un tipo de 
escritor que, al abordar este debate, recuerda mucho al autor de la autoficción: 
 

[...] este tercer tipo de escritor, al presentar su texto como ficción pero no hacer nada para 
ficcionalizarlo, lo que quizá está haciendo es indicar ambas cosas a la vez. Es decir, que 
lo relatado le sucede a él, el autor, y al mismo tiempo no le sucede a él, el autor, en la 
medida en que en realidad no ha sucedido, ni a él ni a nadie en absoluto; aunque en la 
medida en que sucede en su obra de ficción, sea a él, el autor, y a nadie más a quien 
sucede. […] creo que es en esta delicadísima fórmula donde se encuentra la posibilidad 
de acometer la empresa que, como antes dije, cada vez me tienta e interesa más a pesar 
de mis comienzos y mi novela primera que la eludió tan tajantemente: abordar el campo 
autobiográfico, pero solo como una ficción (Marías, 2001: 78).  

 
Aquí ya están todas las claves de este concepto, y va a ser solamente dos años después, 

en 1989, cuando Javier Marías publique Todas las almas, que además de ser una de las 
grandes obras de la literatura española contemporánea incluye en su construcción 
evidentes rasgos de una poética autoficcional, pues, como señala Alberca, es una obra 
que tiene valor por “su estatus narrativo ambiguo: no ser ni autobiografía ni novela o ser 
ambas cosas a la vez de manera transgresiva” (Alberca, 2007: 136). Si Marías lleva a 
cabo esta empresa cuando el término autoficción todavía no ha ocupado gran parte de los 
debates académicos, se debe a la capacidad del concepto para dar nombre a algo que ya 
estaba ahí y solo necesitaba ser designado. A partir de los años 90, y a lo largo de esta 
década y la primera del siglo XXI, el término aparece en tantas ocasiones y aplicado a 
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tantas fórmulas que rápidamente se distorsiona su naturaleza. Una naturaleza que, por si 
fuera poco, no está clara desde su origen y, a semejanza de otros términos como el de 
posmodernidad, destaca por su maleabilidad, lo que la conduce rápidamente a convertirse 
en un cajón de sastre6. Esta última característica es, claro, un arma de doble filo: por un 
lado permite su utilización en muchos tipos de textos y, derivada de ello, un crecimiento 
rápido y exitoso en todos los ámbitos —después de que Pedro Almodóvar la haya 
utilizado textualmente en su última película, Dolor y gloria (2019), apenas quedan 
espacios culturales en donde no se frecuente la categoría—; por otro, propicia la 
inexactitud del término, que se convierte poco a poco en una etiqueta incapaz de concretar 
el ámbito de su definición. 

A esto último se le añade, y tal vez sea una de las circunstancias más relevantes, el 
deseo de ciertos autores por emborronar las diferenciar entre autobiografía y ficción. No 
hay que olvidar, como se ha dicho más arriba a propósito de las circunstancias en que 
Doubrovsky escribe Fils, que estos son los años dorados del posestructuralismo, contexto 
en el que destacan las teorías deconstruccionistas de Derrida según las cuales todo texto 
puede ser interpretado como una ficción. Es lo que intenta resumir Ana Casas en la 
introducción a su importante antología sobre autoficción de 2012, cuando se refiere a la 
“quiebra de confianza en el discurso autobiográfico” (Casas, 2012: 16) que evidencian 
las posiciones de muchos autores, capitaneados por las teorías escépticas sobre el pacto 
autobiográfico de Paul de Man, quien en su célebre artículo de 1979 cuestiona la 
capacidad referencial del texto autobiográfico (De Man, 1991). Como esta dicotomía se 
ha repetido y analizado en numerosas ocasiones, me remito ahora a rastrear el influjo que 
las hipótesis deconstruccionistas tienen en la evolución de lo autoficcional. Entre ellas es 
destacable, como señala Ana Casas (2012: 16), la posición de los trabajos recopilados en 
Autobiographie und Avant-garde, pero también se intuye en las aproximaciones a este 
campo de autores como Marie Darrieussecq, que de entre las posibles virtudes del 
discurso autoficcional destaca su capacidad de “poner en cuestión la práctica ingenua de 
la autobiografía” (Darrieussecq, 2012: 82), y en muchos análisis fechados en las últimas 
décadas en los que obras de carácter autobiográfico son tachadas de autoficciones. 
Vincent Colonna señala en 2004 que “con frecuencia, se oyen barbaridades en las que 
autoficción y autobiografía funcionan como sinónimos” (Colonna, 2012: 45), y más 
recientemente, en 2018, Helena Corbellini testimonia con ironía esta malinterpretación 
en su país: “entiendo que solamente en Uruguay la crítica confunde autobiografía con 
autoficción” (Corbellini, 2018).  

Cuando en años muy recientes —quizás se podría hablar de la segunda década del 
siglo XXI— la moda autoficcional decae, como se ha visto más arriba, se constatan sus 
diferencias respecto a la vieja etiqueta de autobiografía. Utilizo el verbo constatar porque, 
como se ha podido comprobar, numerosos autores han incidido desde su origen en las 
evidentes diferencias: aparte del citado Vicent Colonna, y por aludir a los teóricos más 

 
6 Tanto Manuel Alberca (1996: 11) como Ana Casas (2012: 10-11) alertan sobre esta confusión.  
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importantes, Philippe Gasparini hilvana su concepto de autonarración —recogido de 
Arnaud Schmitt (2005)— precisamente a raíz de esta distinción, y Manuel Alberca 
protagoniza una evolución muy clara desde sus primeras posiciones, a partir de las que se 
interesaba por los textos autoficcionales, a las últimas, en las que reniega tajantemente de 
este tipo de escritura. Otros autores en nuestro contexto acatan igualmente la distinción 
desde una fecha relativamente temprana, como es el caso de Alicia Molero (2006). ¿Cuál 
es la razón de que a pesar de existe algo similar a un consenso teórico se siga produciendo 
la citada confusión entre autobiografía y autoficción? Posiblemente se deba, como acabo 
de desarrollar un poco más arriba, al propio éxito del término y su efecto en la 
mercadotecnia literaria. Lo que explica además que muchos de los autores citados 
escriban, en los últimos años, textos destinados exclusivamente a diferenciar entre ambas 
categorías, y aquí es donde radica la novedad del presente artículo, que sirve como 
recopilación de algunos ejemplos de este tipo de textos.  

Uno de estos textos, por ejemplo, es el que publica Philippe Gasparini en 2011 con el 
título “Autofiction vs autobiographie”. Allí establece un recorrido por determinados 
textos autoficcionales que, según él, muestran que la autoficción solo puede definirse a 
través de una crítica de la autobiografía (Gasparini, 2011: 11). Los textos que escoge 
Gasparini intentan describir el texto autobiográfico puro como “un objeto malo, inmoral 
y prosaico7” (Gasparini, 2011: 24), y en definitiva evidencian el origen de lo 
autoficcional, desde la propia empresa de Doubrovsky a la que se refiere, como 
subversión, y no exactamente como descendiente, de lo autobiográfico, por eso debe 
evitar la “contaminación” (Gasparini, 2011: 24) del discurso referencial. 

Desde una perspectiva totalmente opuesta, Manuel Alberca ha protagonizado el citado 
viraje desde su elogio de lo autoficcional a lo que él mismo denomina como un cansancio 
del género. Alberca, experimentado conocedor de la bibliografía francesa, ha ganado 
celebridad por introducir, en fecha de 1996, el concepto de autoficción en España al 
recogerlo en su artículo titulado “El pacto ambiguo”. Este trabajo es el germen de la que 
ha sido la monografía sobre esta cuestión con más relevancia en la bibliografía española. 
Me refiero a El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción, publicado 
en 2007 en Biblioteca Nueva, en donde lleva a cabo un profundo análisis del fenómeno, 
elabora una taxonomía avanzada de las manifestaciones relacionadas con lo autoficcional 
y en general establece el diagnóstico de un nuevo género de la literatura española reciente. 
Lo llamativo de esta primera etapa es que si Alberca en 1996 trata lo autoficcional como 
un fenómeno de interés, y el tono que utiliza es analítico —aunque ya asume que este 
discurso es “una manera de emborronar la clara y explicativa teoría de Ph. Lejeune” 
(Alberca, 1996: 10)—, en 2007 ya es consciente de los posibles excesos a los que puede 
conducir este tipo de escritura, pues se mantiene “prudencialmente a distancia de lo que 
suponga algo más que responsabilidad estética ante los lectores” y renuncia “al riesgo de 
autoconocimiento y/o al compromiso que conlleva la exposición pública” (Alberca, 2007: 

 
7 La traducción es mía.  
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290-291). Esta ausencia de riesgo es la que conduce al mismo Alberca, en 2009, a señalar 
que la autoficción se caracteriza por avalar “un individualismo a la carta y un ludismo sin 
riesgo” (Alberca, 2009: 24), y en 2014, a escribir un texto como “De la autoficción a la 
antificción. Una reflexión sobre la autobiografía española actual”, en el que emite su ya 
célebre frase sobre el agotamiento de lo autoficcional —“me cansa ya la autoficción, y 
los años comienzan a darme una visión más serie de la literatura” (Alberca, 2014: 149)— 
y que a su vez es preámbulo del último de sus ensayos, publicado en 2017: La máscara o 
la vida. De la autoficción a la antificción. Me he detenido en este ensayo en varios 
trabajos, por lo que paso a resumir su intención fundamental. Esta no es otra que 
diferenciar definitivamente entre aquellos textos, autoficcionales, que huyen del 
compromiso de veracidad al que nos referimos desde los preceptos de Lejeune, y aquellos 
otros que a falta de mejor término Alberca denomina como antificcionales, en los que el 
autor muestra una “predisposición literaria a contar la verdad y solo la verdad, que 
excluye radicalmente la libertad o tentación de inventar que pueden tener algunos autores 
de la autoficción” (Alberca, 2017: 322). El concepto de antificción lo toma Alberca de un 
texto de Lejeune fechado en 2007 —en el que este utiliza tal noción para referirse a la 
inmediatez del diario personal (Lejeune, 2007)— y resume las posiciones de aquellos 
autores que desafían los preceptos posmodernos según los cuales es imposible construir 
un texto que mantenga lazos referenciales con la realidad, así como la de aquellos otros 
que centran la perspectiva de lo autobiográfico en el contrato ético sostenido entre autor 
y lector, como es el caso de Ángel Loureiro (2016).  

Tanto la posición de Gasparini como la de Alberca, si bien desde coordenadas 
diferentes, evidencian la distancia que media entre los conceptos de autoficción y 
autobiografía. A sus trabajos se les suman además las investigaciones de otros dos 
estudiosos, Arnaud Schmitt y Vera Toro, que se han incorporado al debate de forma más 
reciente y cuyas posiciones iluminan las diferencias a las que me vengo refiriendo.  

 
2.1. Arnaud Schmitt: autonarración / autoficción  

 
Arnaud Schmitt es un investigador y profesor de la Université de Bordeaux que ha 

seguido desde 2005 una trayectoria en la que, partiendo de téoricos asentados en el campo 
de la autoficción como Gasparini, lleva estas teorías a otro contexto, dentro del cual ha 
publicado varios de los trabajos más interesantes sobre autoficción y una nueva forma 
que él ha preferido denominar autonarración.  

Para abordar el pensamiento de Schmitt sobre este tema, y aunque acuña el concepto 
en un temprano artículo de 2005 (Schmitt, 2005), lo ideal es remontarse al artículo que 
publica en 2010 con el título “Making the Case for Self-Narration Against Autofiction” 
y que he citado en una ocasión más arriba. En este trabajo, Schmitt repasa las diferentes 
denominaciones que se le han dado a la ficción autobiográfica tanto en el contexto 
anglosajón como el francés, y en ese recorrido esboza algunas de las ideas más 
importantes para entender esta diferenciación definitiva entre autobiografía y autoficción 
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que propongo. Para empezar, Schmitt se sitúa en un terreno neutro respecto a las 
escrituras autobiográficas: si por un lado afirma que, como señala Marie Darrieusecq, 
tendría cierto sentido introducir a la autobiografía “en el club de la ficción8” (Schmitt, 
2010a: 127), por otro señala que lo autobiográfico posee un carácter ético difícilmente 
soslayable. Asumiendo las características paradójicas de lo autobiográfico, Schmitt busca 
con su término autonarración definir “una tendencia específica (y reciente) de las 
narraciones autobiográficas” (Schmitt, 2010a: 133). En este sentido, y como amplía en 
“De l’autonarration à la fiction du réel: les mobilités subjectives” (Schmitt, 2010b), su 
idea es concebir la autonarración como “una salida a la monotonía autobiográfica” 
(Schmitt, 2010b) en la medida en que, según su perspectiva, lo autobiográfico ha 
devenido una forma mil veces repetida y poco original, y para ello no duda en concebir 
el texto autobiográfico, si no como la antificción lejeuniana a la que alude, sí como una 
no-ficción, empleando este término de la bibliografía anglosajona —non-fiction—. Hasta 
tal punto es así, que el contrato de la autonarración se asemeja mucho al pacto propuesto 
por Lejeune:  
 

La autonarración implica un contrato de lectura claro y abiertamente referencial. No se 
trata de contentarse con la correspondencia entre el nombre del autor y el del narrador 
(podemos prescindir de ella, como en el caso de Henry Roth), sino de llevar más lejos el 
paralelismo entre la vida transcrita en el texto y la vida empírica del autor (Schmitt, 
2010b).  

 
Lo que diferencia, en definitiva, la autonarración de Schmitt de la autobiografía de 

Lejeune es que en la primera se asume la “ambición utópica” que supone comprometerse 
a expresar el plano referencial “en su totalidad biográfica” (Schmitt, 2010b). 

Al mismo tiempo, la autonarración se diferencia de la autoficción en la medida en que 
esta última no propone ningún contrato referencial. Es justo al final de este artículo 
(Schmitt, 2010b) cuando se evidencia que la autonarración no es exactamente 
autobiografía, pero sobre todo no es autoficción, que Schmitt prefiere denominar como 
ficción de lo real. Es decir: por mucho que lo autoficcional abunde en lo ficcional, según 
su perspectiva lo autoficcional también debe distinguirse de lo novelístico, además de 
sosteniendo esa identidad entre autor y narrador, respetando de algún modo su parte 
referencial. Sería, a diferencia de Gasparini, una manera de asumir la autoficción como 
un descendiente posmoderno de la autobiografía. La tesis fuerte de Schmitt, que explica 
en los dos artículos citados y publicados en 2010, es que la experiencia de lo autoficcional 
no puede quedar, para el lector, en un terreno neutro, en donde el texto ni es verdadero ni 
falso. Por este motivo, él prefiere incidir en el carácter referencial de lo autoficcional, 
aunque asume la complejidad de su empresa: “Poner el acento en el aspecto referencial 
de un género que se ha esforzado por no rendir demasiada cuenta a la realidad y por hacer 

 
8 Todas las traducciones de los textos de Arnaud Schmitt son mías.  
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repetidas encarnaciones en el ámbito de lo ficticio, equivale a dar una definición contraria 
a las elaboradas desde que la palabra “autoficción" apareció” (Schmitt, 2010b).  

En el último trabajo que Schmitt ha publicado sobre el tema, en el año 2020, señala 
que el debate sobre lo autoficcional, a pesar de sus esfuerzos y los de otros teóricos, 
todavía está abierto, definiéndolo al modo policial como “un caso sin resolver” (Schmitt, 
2020: 1), y asegura que su postura teórica sigue siendo la misma que en 2007 (Schmitt, 
2020: 5). Según esta, Schmitt entiende como imposible la lectura híbrida de lo 
autoficcional, aquella que propugna su carácter indecidible entre lo ficcional y lo 
referencial, y explica que esta última visión solamente tiene éxito por cuanto el 
“antiesencialismo es más ‘sexy’ que la definición de fronteras rígidas” (Schmitt, 2020: 
5). En este artículo retoma sus tesis de “Making the Case for Self-Narration Against 
Autofiction” para reconocer que en ese momento escribía motivo por un espíritu de 
sobreprotección respecto a la escritura autobiográfica o, tal y como la denomina, life-
writing. Una vez que la moda autoficcional se apaga, como él mismo sugiere, le interesa 
destacar los aspectos positivos que posee el discurso autoficcional dentro de lo que 
denomina la novela autobiográfica. A partir de esta perspectiva reconoce que, si durante 
mucho tiempo el requisito de identificación —explícita o implícita— entre autor y 
narrador para definir el texto autoficcional le pareció una condición accesoria e 
innecesaria, ahora cobra otra perspectiva en la medida en que funciona como un elemento 
diferenciador en “la contribución de la autoficción a la historia de la novela 
autobiográfica” (Schmitt, 2020: 8). Si algo hace de la autoficción un subgénero propio es 
configurarse como “una forma hiperbólica de la novela autobiográfica” (Schmitt, 2020: 
9), y el modo en que lo hace es llamar la atención de un lector que, a diferencia de lo que 
ocurre en ese tipo de novelas, se ve impelido por esta identificación entre autor y lector, 
y por una serie de pistas e indicios autobiográficos que lo mantienen en un espacio 
narrativo de juego y parodia. Tanto esta identificación como el juego establecido por el 
autor conllevan además “una mayor responsabilidad hacia la realidad” (Schmitt, 2020: 9) 
que la que se establece en la novela autobiográfica, por lo que, según Schmitt, lo 
autoficcional estaría un paso más cerca de lo autobiográfico que esta última. Como 
conclusión a todo esto, llega a la noción de “avatar”, que según él diferencia al Yo 
autoficcional del Yo de la novela autobiográfica:  
 

Un avatar de autoficción es un ubicuo “yo” progresivamente desprendido de la realidad 
fáctica del autor, mientras que un “yo” ocasionalmente autobiográfico dentro de una 
novela es como una referencia lejana a uno mismo, una que puede ser fácilmente 
extrañada por los lectores y no tiene una importancia vital; cuando se trata de la 
autoficción, esta referencia a uno mismo es la razón de ser de la obra y apuntala su propia 
existencia (Schmitt, 2020: 10).  

 
En esto último pueden radicar las claves de diferenciación entre lo autoficcional y la 

novela autobiográfica que propone Schmitt, pero también la definición final de la 
autoficción. Esta, sostiene él, se ha interpretado frecuentemente desde un punto de vista 
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erróneo según el cual “no hay una diferencia fundamental entre un texto narrativo y uno 
ficcional”, lo que provoca que “la autoficción quede obsoleta” en tanto que esta etiqueta 
depende evidentemente de la “tensión que crea al jugar con la brecha entre las premisas 
de un texto y su elaboración ficticia” (Schmitt, 2020: 11). En otras palabras: si no hay 
diferencia entre la narración y la ficción, o si toda narración es entendida como ficción, 
la propia etiqueta de autoficción deja de tener sentido. Lo que igualmente sucede si lo 
autoficcional es entendido como otra forma estrictamente autobiográfica. Para Schmitt, 
la clave de la autoficción reside en levantar un texto que tensione tanto la naturaleza 
autobiográfica como el estatus ficcional del texto para situarse en el terreno de la ficción 
autobiográfica con una singularidad crucial, que es la que pretende resumir con ese avatar. 
A partir de esto último, el Yo autoficcional se desprende de la realidad fáctica del autor, 
se modela sin compromiso referencial en el texto ficcional y se convierte en centro del 
relato literario, algo que no sucede en lo que entiende por ficción autobiográfica.  

Con este artículo de 2020, en definitiva, Schmitt termina de mostrar su posición acerca 
de los espacios diferenciados entre discurso autobiográfico y discurso ficcional, por un 
lado, y la autonarración y la autoficción por otro.  

Para redondear esta teoría, además, me voy a referir brevemente a sus hipótesis sobre 
la escritura autobiográfica concentradas en su libro de 2017 titulado The phenomenology 
of autobiography (Schmitt, 2017) y resumidas en un artículo de 2018, “From 
Autobiographical Act to Autobiography”. La idea fundamental de estos textos respecto a 
lo autobiográfico es que, frente a lo que en muchas ocasiones se ha pensado, la 
autobiografía es una modalidad, pero no un género literario. Para demostrar esto, Schmitt 
repasa en su artículo las diferentes formas en que el ser humano emplea herramientas 
propias del espacio autobiográfico y llega a la conclusión de que debe diferenciarse entre 
la simple narración autobiográfica y el medio que sistematiza el acto autobiográfico y lo 
convierte en una autobiografía (Schmitt, 2018: 479). Este último proceso comporta una 
serie de elementos que están ausentes en el acto cotidiano de la autobiografía —que puede 
suceder en cualquier momento de la vida del individuo—, como puede ser el riesgo a la 
hora de narrar la vida propia, la suerte de encontrar una recepción adecuada etc. Por parte 
de Schmitt (2018: 483), es otra manera de decir que existe un grado cero de lo 
autobiográfico al que se superpone un nivel superior, que estaría representado por la 
autonarración y que se define, en suma, por esa sistematización de los materiales 
autobiográficos puros. Esta idea de lo autobiográfico termina de configurar el sistema de 
Schmitt. Dentro de este último, puede encontrarse lo autobiográfico y lo ficcional en cada 
uno de los extremos, y en esa misma línea se situaría la autonarración, más cercana a lo 
autobiográfico, y a continuación la autoficción, más próxima evidentemente a lo 
ficcional.  
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2.2. Las tesis de Vera Toro: la ficción del texto autobiográfico 
 
Vera Toro es una investigadora de la Universidad de Bremen que ha escrito uno de 

los ensayos más actualizados sobre literatura autoficcional en el contexto hispánico. Me 
refiero a El concepto poetológico de la autoficción en la narrativa hispánica, publicado 
en 2017. Aunque la autora estudia estas escrituras en otros textos, me voy a centrar en 
algunas ideas de este ensayo que resultan, a mi modo de ver, fundamentales para entender 
las diferencias entre autobiografía y autoficción.  

En este libro, Toro lleva a cabo una larga y minuciosa introducción teórica a propósito 
del concepto de autoficción y, entre otras cosas, en ella intenta dilucidar unos límites del 
mismo. Frente a la propuesta híbrida de algunos teóricos que ya denunciaba Schmitt, Toro 
propone hacer hincapié en el carácter “extremadamente ficcional” de la autoficción. Para 
ello parte de una base que puede resultar muy aclaratoria en la medida en que intenta 
resolver el supuesto carácter indecidible de lo autoficcional: así, Toro considera 
inapropiado “hablar de una mezcla entre (el pacto de) novela y (el pacto de ) autobiografía 
en una autoficción” (Toro, 2017: 46) y prefiere centrar el carácter de la autoficción en lo 
que tiene de texto evidentemente ficcional, por lo que intenta matizar las diferencias, en 
terminología genettiana (Genette, 1993), entre lo factual —dominio de lo 
autobiográfico— y lo ficcional —dominio de la novela—. En este punto, Toro llega a una 
de las claves de su tesis y para ello se basa en las posiciones del teórico alemán Werner 
Wolf. Este último distingue entre la fictio y el fictum: la primera se refiere al “aspecto de 
la ficción que enfoca su carácter de artefacto —de constructo— en contraste con la 
realidad naturalmente dada” (Toro, 2017: 52); la segunda al “aspecto que enfoca la 
‘irrealidad’, la falta de referencia a algo realmente existente en el mundo extratextual” 
(Toro, 2017: 52). Asumiendo esta distinción, utiliza ambos elementos para advertir de 
que el texto factual y autobiográfico cuenta con “el carácter de constructo y la 
artificialidad” de la fictio, pero no con la falta de referencia del fictum; el texto ficcional, 
a diferencia del factual, cuenta con las dos (Toro, 2017: 52). Y llega a la siguiente 
conclusión:  
 

[…] mientras el carácter de constructo y la artificialidad del texto autobiográfico, de 
cualquier narración de memorias como la composición y escenificación intencionada del 
yo narrado (el aspecto fictio), permanece incontestada, la veracidad y referencialidad 
general de los hechos narrados goza de independencia absoluta de ello (el aspecto fictum 
no entra cuestión). [...] En este aspecto contractual sería posible comparar la escritura 
autobiográfica (sincera) con la memoria autobiográfica. Ambos carecen del aspecto 
fictum por tener como objetivo la comunicación de manera más fiel posible a la realidad 
[…]. Como se ha podido demostrar, no puede haber obviamente ninguna autobiografía 
sin ficción, pero esta es de carácter existencial e inevitable y carece del estatus fictum, 
constitutivo de la ficción literaria (Toro, 2017: 52-53).  

 
Toro explica con claridad, pues, la diferencia que existe entre lo autobiográfico, en 

donde se pone en marcha solo un tipo de ficción —la fictio, la que se deriva del proceso 
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de sistematización de lo autobiográfico al que aludía Schmitt—, y la ficción literaria pura. 
Como derivación de ello, Toro sitúa lo autoficcional en este último terreno, pues, y aquí 
radica la segunda parte de esta teoría diferencial, la autoficción, para ser tal, debe mostrar 
una ficcionalidad evidente. Así lo señala:  
 

[…] la autoficción, según mi concepto (y el de Colonna), no se ubica en una rara zona 
fronteriza entre textos que por su apariencia podrían pasar por factuales (en estos casos y 
solo en ellos serviría de algo fijarse en indicios de ficción). Más bien se ubica en la zona 
de textos extremadamente ficcionales; su ficcionalidad se remata ya de por sí a través de 
recursos narrativos múltiples paradójicos, metaficcionales y antilusorios cuyo empleo se 
ubica genuinamente y necesariamente en textos ficcionales. En otras palabras: lo que 
abunda en una autoficción son indicios (explícitos o implícitos) de su ficcionalidad (Toro, 
2017: 37).  

 
A lo largo de su ensayo, Toro complementa esta definición con los diferentes 

elementos que pueden —incluso deben, según lo que sostiene en ocasiones— encontrarse 
en un texto para que este pueda ser considerado autoficcional. Por referirme a lo que me 
interesa ahora, lo más relevante es que Toro diferencia tajantemente entre ambos 
discursos, y además se atreve, lo que no es usual en la teoría sobre escritura 
autobiográfica, a explicar por qué. Para ello fusiona los aspectos pragmático —el contrato 
referencial— y performativo —ficcional— de la escritura autobiográfica, que en última 
instancia puede funcionar como cualquier relato ficcional. Lo que la diferencia de la 
escritura ficcional y autoficcional, en definitiva, es que en el discurso autobiográfico no 
se despliega el fictum, que puede interpretarse como el sistema de signos que suspende e 
invalida la condición referencial de un texto. Dentro de este sistema, Vera Toro reúne 
elementos como el carácter metaficcional y autoconsciente o el juego humorístico y 
paradójico que despliega el texto autoficcional, componentes que le otorgan al texto no 
ya una subversión del pacto autobiográfico, sino un pacto nuevo, novelesco y 
completamente —ostentosamente, añade Toro— ficcional (Toro, 2017: 108).  

Partiendo de las teorías de Toro, puede comprobarse cómo el texto autobiográfico sí 
desarrolla un tipo de ficción que no es necesariamente la ficción del texto novelístico 
puro, por decirlo así; mientras que este último posee la doble naturaleza de la fictio y el 
fictum, el primero, toda vez que se trata de un artefacto textual y también referencial, solo 
posee el fictum. Esto facilita la interpretación del texto autobiográfico como un texto con 
un determinado carácter ficcional, lo que al mismo tiempo permite explicar su naturaleza 
narrativa y finalmente literaria.  

 
3. CONCLUSIONES 
 
En una fecha tan temprana como 1957, Northrop Frye (1990: 303) establece una 

relación de semejanza entre lo autobiográfico y lo ficcional que viene a resumir la 
posición de muchos teóricos desde la proliferación de los estudios sobre escritura 
autobiográfica en los años 70 y 80. Esa confusión se mantiene en muchos ámbitos hasta 
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la propia actualidad, si bien en los últimos años, a propósito de la decadencia de lo 
autoficcional, cada vez más autores tienden a diferenciar entre discurso autobiográfico y 
autoficcional. Aquí se han desarrollado dos grandes posiciones, como las de Arnaud 
Schmitt y Vera Toro, y se han resumido otras dos, como las de Gasparirini y Alberca, y 
en todas ellas —ya sea las que privilegian lo autobiográfico, como la de Alberca, o lo 
autoficcional, como la de Gasparini— se distingue entre las dos formas de afrontar estas 
escrituras del Yo.  

De todo lo anterior, me interesa rescatar las novedades más interesantes de las 
aportaciones explicadas, sobre todo las que se refieren a la naturaleza de lo 
autobiográfico, dado que partir de la definición de este último espacio puede colegirse, 
también, el ámbito de lo autoficcional y sus fronteras. Respecto al primer tipo de escritura, 
parece existir cierto consenso en atribuir a lo autobiográfico un contrato propio, resumido 
a grandes rasgos en el pacto de Lejeune, y según el cual existe la posibilidad por parte del 
autobiógrafo de escribir un texto referencial, en el que se produzca una correspondencia 
entre lo vivido y lo narrado transmisible a partir de ese acto ético que es toda obra 
autobiográfica. Tal es la postura de Alberca y Schmitt, que sin embargo diverge en el 
modo de entender el espacio autobiográfico. En el primer caso, Alberca opta directamente 
por defender el concepto lejeuniano de la antificción, para destacar y valorar el riesgo 
tomado por el autobiógrafo, que es precisamente aquello que lo diferencia del escritor de 
autoficciones, terreno en donde no existe riego ni compromiso alguno. En el caso de 
Schmitt, este también está de acuerdo en el riesgo que debe implicar —e implica— el 
verdadero texto autobiográfico, pero en su caso asume las diferencias entre el acto 
autobiográfico y la autobiografía, y en última instancia se centra en aquello que convierte 
a la segunda en una sistematización de lo anterior, con las diferencias que conlleva. Así 
llega al concepto de autonarración, con el que pretende englobar aquellos textos que, 
cumpliendo el pacto referencial y por lo tanto estableciendo una identidad y coherencia 
autobiográfica entre autor, narrador y personaje, aspiran a construir un relato de interés 
literario, en muchas ocasiones modelado con estructuras propias del relato novelesco. La 
autonarración se situaría, dentro del terreno de lo autobiográfico, entre la autobiografía y 
la autoficción, pero más cercana a la primera y solo diferenciándose de ella en la medida 
en que su autor asume la imposibilidad de reflejar la totalidad biográfica en un texto. 
Además, y esto lo asemeja a Alberca y Lejeune, Schmitt incide en su idiosincrasia como 
texto pertenecientre a la no-ficción. Respecto a la autoficción, la considera dentro de la 
novela autobiográfica, asumiendo las diferencias respecto a esta en la medida en que el 
texto autoficcional, sostiene, posee una mayor responsabilidad respecto a lo 
autobiográfico; por este motivo en este tipo de textos se mantiene la identificación entre 
autor, narrador y personaje, y se hace del Yo protagonista, modelado a partir de la ironía 
y la paradoja, el centro del relato —algo que no sucede en la novela autobiográfica—.  

La postura que termina de redondear esta diferenciación es la de Vera Toro, que 
plantea una distinción muy bien trenzada entre autobiografía y autoficción. Según Toro, 
el texto autobiográfico no se encuandra exactamente dentro de la no-ficción, pues en la 
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medida en que el autor emplea una plataforma textual para narrar su vida esta última se 
ficcionaliza, si bien no da como resultado el mismo tipo de ficción que la ficción pura y, 
en este caso, la autoficción. Como se ha explicado, la autobiografía de Vera Toro posee 
una sustancia ficcional relacionada con la capacidad que todo texto tiene para desplegar 
un campo referencial propio, ajeno al espacio biográfico, pero también carece de la 
entidad ficcional que posee el texto exclusivamente fabulado. Este, según Toro, es el 
terreno de lo autoficcional, que para conformarse como tal tiene que exhibir un carácter 
ampliamente ficcional.  

Esta última sería, a mi parecer, la posición más adecuada para entender la naturaleza 
del texto autobiográfico. Aunque se pueden establecer matizaciones y diferentes 
gradaciones entre los dos extremos, tal y como hace Schmitt con los conceptos de 
autonarración y autoficción, en última instancia siempre hay un elemento que separa el 
texto autobiográfico del texto autoficcional, y es el pacto ético que el primero firma y el 
segundo deja en suspenso. Por lo demás, las características que normalmente separan 
ambos textos —la ironía, la paradoja o la explotación de las contradicciones del Yo 
refrencial en el caso del discurso autoficcional— son de carácter accesorio, y en última 
instancia es el aspecto paratextual lo que diferencia una escritura de la otra. Cuando esto 
último se produce, la autobiografía puede ser entendida como un texto con rasgos 
ficcionales como los destacados por Vera Toro, pero nunca como un texto absolutamente 
ficcional. Es, sobre todo, un texto referencial.  

Establecida esta suerte de ley, debe quedar claro que cada texto ofrece sus propias 
coordenadas de interpretación. Tal debe ser la norma del crítico ante este tipo de obras: 
cada una de ellas ofrece un determinado contexto de análisis y diferentes formas de 
afrontar los fenómenos descritos más arriba. Por ejemplo, en el caso de la literatura 
española reciente es interesante detenerse en la obra diarística de Andrés Trapiello (Luque 
Amo, 2020), que abunda en las cuestiones más polémicas del debate anterior. Es una obra 
compleja, entre otras cosas, porque el autor ha sostenido en numerosas ocasiones que sus 
diarios se inscriben dentro del ámbito ficcional, y que son en realidad una novela en 
marcha. Sin embargo, tanto el lector como el crítico saben que se trata de diarios 
autobiográficos, e incluso en ocasiones el propio autor reconoce tal naturaleza. Ante el 
problema, y como desarrollo pormenorizadamente, sostengo una lectura referencial de un 
texto que se ve comprometido, a través de varios paratextos en los que participa el autor, 
como texto autobiográfico. Aunque Trapiello reconoce que en ocasiones algunos pasajes 
son fabulados, el conjunto de la obra se enmarca dentro del espacio autobiográfico, y, 
como sostienen tanto Alberca como Toro, no basta con mentir para que un texto 
autobiográfico sea considerado autoficcional. A su vez, y apoyándome ahora en Schmitt, 
puedo definir el diario de Trapiello como una autonarración, porque el autor muestra una 
clara conciencia de las limitaciones de la empresa autobiográfica y, al mismo tiempo, una 
ambición por hacer de su texto una obra literaria. Trapiello incorpora todo tipo de 
elementos para novelizar su diario, pero en última instancia en este se cumple una 
identificación entre autor, narrador y personaje, así como un contrato implícito entre autor 
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y lector mediante el que el primero se compromete a escribir una narración en la que los 
acontecimientos, por lo general, son verídicos. Los diarios de Trapiello se conforman, por 
tanto, como una autobiografía narrada: una autonarración.  

Otros ejemplos de lo anterior en la literatura española contemporánea, por mencionar 
algunos sin ofrecer un análisis exhaustivo —que excedería la dimensión de este   
trabajo—, pueden encontrarse en obras de carácter variado. Es muy ilustrativo a este 
respecto el libro autobiográfico de Jorge Semprún, La escritura o la vida, donde este 
construye en clave novelística una autobiografía con un tono confesional muy evidente. 
La forma en que Semprún aborda el relato autobiográfico manifiesta su intención de 
novelizar sucesos biográficos, acaecidos realmente, que permanecen como tales; es decir, 
la obra no cae en ningún momento en el relato fabulado e incluso, a diferencia de su 
Autobiografía de Federico Sánchez —que en algunos aspectos también podría 
interpretarse como una autonarración indirecta—, apuesta por ofrecer una identificación 
explícita entre autor, personaje y narrador. Un caso anterior, paradigmático en la literatura 
catalana y que se constituye como una de las obras más importantes del ámbito ibérico, 
es El quadern gris de Josep Pla (1966). En esta obra, Pla presenta un supuesto diario 
personal que mantiene desde su juventud, con todas las fechas y las entradas indicadas, 
pero, como ha demostrado Xavier Pla (1996), se trata de un falso diario personal, 
absolutamente reconstruido, que en última instancia forma una autobiografía verdadera 
—pues los sucesos y el mundo que construye Pla son ciertos y pertenecen a su propia 
biografía—. Esta construcción de una autobiografía referencial por medio de técnicas 
novelísticas, en definitiva, es uno de los mayores ejemplos de lo que se puede llamar 
autonarración en España. De hecho, en muchas ocasiones se ha catalogado El quadern 
gris como un diario —sin ser un diario autobiográfico— o como una autobiografía —sin 
tener la estructura de la autobiografía o las memorias—, y es muy posible que el concepto 
de autonarración describa la empresa de Pla de forma mucho más efectiva. En el contexto 
internacional, además, en los últimos años está despuntando una obra autobiográfica 
descomunal, publicada en seis tomos, como es la del escritor noruego Karl Ove 
Knausgaard bajo el título general de Mi lucha. En esta obra, y tal y como he intentado 
demostrar en otro lugar (Luque Amo, 2019), el escritor noveliza su vida, construyendo 
una autobiografía que respeta el pacto lejeuniano y que, al tiempo, se conforma mediante 
diversos discursos novelísticos, dado que en ingún caso el relato es lineal, ni se basa en 
una estructura clásica de la autobiografía. Más que autobiografía al uso, y sin llegar a 
conformarse como autoficción —pues no introduce ningún elemento pretendidamente 
fabulado—, Mi lucha es sobre todo una autonarración.  

Lo escrito hasta ahora permite diferenciar a grandes rasgos entre los espacios 
autobiográfico y autoficcional. Retroceder hasta la carta de Doubrovsky a Lejeune ha 
posibilitado, en suma, dejar constancia de las diferencias que ya existen entre ambos tipos 
de escritura desde el origen de la propuesta autoficcional, pues el fenómeno autoficcional 
surge ligado a la autobiografía y, al mismo tiempo, se diferencia de ella hasta ocupar un 
espacio propio. Una vez explicada la evolución del concepto hasta la actualidad, se ha 
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comprobado que estas fronteras no siempre han estado claras y que es precisamente en 
los últimos años, mientras lo autoficcional pierde fuerza como moda literaria, cuando los 
estudios tienden a establecer límites tajantes entre los dos modos de escritura. Frente a lo 
que en ocasiones se ha pensado, estos límites no constriñen la obra literaria, sino que, por 
el contrario, arrojan luz sobre unos textos que en muchas ocasiones, y precisamente en el 
intento de subvertirlas, refuerzan estas fronteras, motivo por el que es necesario establecer 
un análisis individual de cada obra a partir de un marco teórico, claro y sólido, como el 
que aspiro a proporcionar —o reforzar— con el presente trabajo.  
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Resumen: La historiografía de la fantasía épica adolece de la vaguedad de la teoría sobre 
esta modalidad ficcional, ya que no se la suele distinguir de otros tipos de ficción con 
elementos sobrenaturales. Siguiendo las teorías de Tolkien, Waggoner y Trębicki, este 
ensayo constituye un intento de definir y caracterizar la fantasía épica, distinguiéndola 
mediante rasgos estructurales y retóricos de otros tipos afines de fantasía en la ficción, 
para poder saber específicamente de qué se está hablando al acometer una historia 
comparada de la fantasía épica. 
 
Palabras clave: Fantasía épica. Caracterización. Mundos secundarios. Historia de la 
fantasía épica. 
 
Abstract: The historiography of high fantasy suffers from the theoretical vagueness about 
this kind of fiction, since it is not usually distinguished from other kinds of fiction with 
supernatural elements. Following the theories of Tolkien, Waggoner and Trębicki, this 
essay constitutes an attempt to define and describe high fantasy, distinguishing it through 
structural and rhetorical features from other related fantasy fiction genres in order to 
establish what we are specifically talking about when we undertake a comparative history 
of high fantasy. 
 
Keywords: High fantasy. Description. Secondary worlds. History of high fantasy. 
 
 
 

En los últimos años se ha producido en España una amplia apertura de los estudios 
filológicos a modalidades literarias como la ficción1 fantástica y la científica que, durante 
la segunda mitad del siglo pasado, apenas habían recibido atención académica, además 

 
1 En el presente ensayo nos referiremos únicamente a la ficción literaria, incluida la dramática. En cuanto 
a la ficción en general, seguimos la definición de Frank Zipfel: “fiktive Geschichten sind Geschichten von 
nicht-wirklichen Ereignisträgern, die an nicht-wirklichen Orten zu nicht-wirklichen Zeiten spielen” (2001: 
79). 
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de haber solido estar privadas de prestigio cultural y consideración crítica fuera de los 
círculos de sus aficionados. En cambio, la bibliografía sobre estas modalidades de ficción 
se ha multiplicado este siglo hasta ser ya centenares los estudios académicos sobre sus 
distintos aspectos (teóricos, históricos, etc.). Muy buenos ejemplos de ello pueden ser dos 
grandes sumas sin apenas equivalentes en otros países, la Historia de lo fantástico en la 
cultura española contemporánea (1900-2015) (Roas, 2017) e Historia de la ciencia 
ficción en la cultura española (López-Pellisa, 2018). En cambio, no existe ni siquiera el 
proyecto de confeccionar un libro similar sobre la fantasía épica española. Aunque 
siempre es aventurado conjeturar las causas de este fenómeno de omisión académica, y 
no solo en España, de una clase de ficción cuya presencia en la cultura actual es patente 
(recuérdese la vigencia de la obra de J. R. R. Tolkien o fenómenos televisivos como la 
serie A Game of Thrones [Juego de tronos]2, 2011-2019), podríamos pensar que un 
motivo podría ser la vaguedad del propio concepto de fantasy. No parece estar clara su 
delimitación con respecto a otros tipos de ficción y, en consecuencia, los límites de su 
objeto, que es la condición previa para su estudio histórico.  

Ya hace unas décadas, Neil Cornwell señaló el problema al declarar que “a certain 
inconsistency, not to say confusion, exists in the application of the expressions ‘the 
fantastic’, ‘fantastic’ (as an adjective) and ‘fantasy’” (1990: 27). Limitándonos a este 
último concepto, consultar para entenderlo mejor The Encyclopedia of Fantasy (Clute, 
1998) y libros dedicados aparentemente a la teoría de la fantasy como fenómeno literario 
específico y distinto a the fantastic, tales como el pionero de Irwin (1976) y el muy citado 
de Mendlesohn (2008), expone a una decepción. Su división de la fantasy en diversas 
modalidades sigue, en cualquier caso, unos criterios más bien intuitivos que dan lugar a 
lecturas ciertamente interesantes, pero que no delimitan ni aclaran realmente los 
conceptos. Leyendo a estos y otros teóricos (por ejemplo, Pesch, 1990), seguramente nos 
seguiremos quedando en ayunas si queremos saber cuáles son las características 
específicas de la fantasy, o high fantasy, para ser más exactos, ya que es a esta última a 
la que nos referimos aquí únicamente. A ese respecto, ¿existen marcas narratológicas y 
textuales comunes a las grandes creaciones de la fantasía épica (o heroica), que es como 
solemos traducir high fantasy, que permitan caracterizarla de forma específica y 
justifiquen en alguna medida su clasificación como especie literaria aparte, tal como se 

 
2 Son nuestras todas las traducciones de los títulos de obras de ficción, salvo aquellas correspondientes a 
versiones ya publicadas, cuyos datos bibliográficos pueden encontrarse en repertorios y catálogos. Los 
ejemplos aducidos de cada tipo de fantasía afín a la épica y a menudo confundida con ella proceden todos 
de la literatura española en lengua castellana (incluidas las versiones de autor de textos propios publicados 
antes en otras lenguas) y pretenden ilustrar así la riqueza en esa literatura de la ficción que podríamos 
denominar fabulosa. En el sentido aquí adoptado, la fantasía fabulosa abarca la fantasía épica y todas las 
ficciones ambientadas en mundos secundarios de cualquier clase, esto es, todo lo que en inglés se denomina 
fantasy en general. En otras palabras, se trata de lo que los antiguos llamaban la fábula como modalidad 
literaria opuesta a la historia, que se supone ser real y fiel a los sucesos del mundo primario. 
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considera en la práctica y el consumo literarios actuales3? A este respecto, ¿qué tienen en 
común los mundos ficticios4 de esta clase creados, entre otros, por famosos cultivadores 
anglófonos de la modalidad5 como Lord Dunsany (Pegāna), Clark Ashton Smith 
(Hyperborea), Robert E. Howard (Hyboria), Fritz Leiber (Nehwon), Fletcher Pratt 
(Dalarna), J. R. R. Tolkien (Middle-earth), L. Sprague de Camp (Novaria), Michael 
Moorcock (Melniboné), Ursula K. Le Guin (Earthsea), Samuel Delany (Nevèrÿon), Piers 
Anthony (Xanth), Terry Pratchett (Discworld), George R. R. Martin (Westeros) y 
Christopher Paolini (Alagaësia)?  

Uno de esos escritores acompañó su labor creativa con otra teórica que contribuye a 
caracterizar sus propios universos ficticios. En su conferencia “On Fairy-stories”, 
pronunciada en 1939 y publicada en 1947, Tolkien se esforzó por distinguir sus propias 
sub-creations de universos ficticios fabulosos y enchanted de aquellos maravillosos de 
los cuentos de hadas, entonces prácticamente relegados a lectores infantiles. Para ello, 
recurrió deliberadamente a otro término, fantasy, en cuya fortuna posterior no hace falta 
insistir:  

 
For my present purpose I require a word which shall embrace both the Sub-creative Art 
in itself and a quality of strangeness and wonder in the Expression, derived from the 
Image: a quality essential to fairy-story. I propose, therefore, […] to use Fantasy for this 
purpose: in a sense, that is, which combines with its older and higher use as an equivalent 
of Imagination the derived notions of “unreality” (that is of unlikeness to the Primary 

 
3 El presente artículo se limita a proponer una caracterización general de una serie de obras literarias cuyos 
universos ficcionales presentan una serie de rasgos comunes que han permitido históricamente su 
clasificación en una categoría determinada, sobre todo desde que, según Jamie Williamson (2019), Lin 
Carter creó la fantasy como especie editorial mediante su colección Ballantine Adult Fantasy Series. Los 
autores centrales en esta colección y en la fantasy subsiguiente son J. R. R. Tolkien y Robert E. Howard, 
cuyos ciclos ficcionales de mayor éxito son, como veremos, el resultado de un procedimiento de creación 
de mundos secundarios de carácter imaginario, autónomo y cerrado que suscitó los suficientes imitadores 
o emuladores como para propiciar la constitución de un conjunto de ficciones específico y públicamente 
reconocido. 
4 Sobre la teoría de los mundos posibles y ficticios, véase el claro resumen realizado por Dorian Espezúa 
Salmón (2006). Aquí seguimos la definición fenomenológica de Mark J. P. Wolf: “The term ‘world’, as it 
is being used here, is not simply geographical but experiential; that is, everything that is experienced by the 
characters involved, the elements enfolding someone’s life (culture, nature, philosophical worldviews, 
places, customs, events, and so forth)” (2012: 25). 
5 No entraremos en la discusión sobre si la fantasy o fantasía épica es un género o un modo, conceptos 
ambos que los teóricos literarios mismos han empleado de manera muy diversa según los propósitos 
perseguidos por cada uno de ellos. Como bien señaló Javier Rodríguez Pequeño, “[l]a cuestión de los 
géneros literarios es una de las más debatidas a lo largo de la historia, y al mismo tiempo una de las más 
controvertidas” (2008: 11), y no será aquí donde contribuyamos a tal controversia, por lo que hemos 
preferido emplear términos más generales como modalidad, clase o tipo. Con todo, indicaremos que, desde 
nuestro punto de vista, la fantasía épica no es un género literario, sino más bien un modo, o mejor dicho un 
submodo de ficción. Siguiendo la clásica división estructural de la ficción tradicional y globalmente 
llamada fantástica, Tzvetan Todorov habla de lo merveilleux como un genre, aunque su empleo de la 
sustantivación generalizadora del adjetivo parece sugerir que se trata más bien de un modo de ficción, del 
que menciona como ejemplo el cuento de hadas, ya que “en fait, le conte des fées n’est une des variétés du 
merveilleux” (1976: 59). La fantasía épica no es, según creemos, más que otra variedad de lo maravilloso 
todoroviano o, mejor dicho quizás, lo fabuloso, para no confundirlo con el cuento maravilloso o cuento de 
hadas. 
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World), of freedom from the domination of observed “fact”, in short of the fantastic. I am 
thus not only aware but glad of the etymological and semantic connections of fantasy 
with fantastic: with images of things that are not only “not actually present”, but which 
are indeed not found in our primary world at all, or are generally believed not to be found 
there (2014: 59-60). 

 
Dados el prestigio literario del autor y la propia elocuencia de este pasaje, no es 

extraño que el propio concepto contemporáneo de fantasy pueda atribuirse en gran 
medida a este empleo de la palabra por Tolkien, pero nos atrevemos a señalar que no llegó 
a caracterizar ni a delimitar completamente su objeto. En primer lugar, no sustituyó 
completamente el término de fairy-story por el propuesto de fantasy, de modo que podría 
pensarse que lo propio y original de su aportación quedó disimulado por la continuidad 
del viejo léxico. Por otra parte, al conectar fantasy con fantastic, parece difuminarse toda 
distinción entre la fantasy, como clase de ficción generada mediante un proceso de sub-
creation por el que se crean mundos secundarios irreales e independientes de los hechos 
observados en nuestro mundo primario, y la ficción fantástica, cuya caracterización ha 
hecho correr ríos de tinta, pero que se suele distinguir por la intrusión problemática en un 
universo ficcional basado en el mundo primario de entes o elementos imposibles en el 
mundo fenoménico. Según la taxonomía de la ficción derivada de la semiología de los 
mundos posibles propuesta por Andrzej Zgorzelski, la literatura fantástica se 
caracterizaría como sigue: 

 
Fantastic literature (FL), which, while taking for granted the implied reader’s linguistic 
competence determining his knowledge of phenomenal reality, presupposes the 
confrontation of its order with a different one, signalling the presupposition by the 
presentation of both or more orders within the text. It presents all the orders as models, 
stressing the strangeness of those it confronts with the known order of the empirical 
reality (Zgorzelski, 1984: 302). 

 
Los mundos secundarios arriba recordados de Tolkien y otros autores no presentan en 

ningún caso esa confrontación con el mundo primario. Además, la confrontación se 
produce fundamentalmente por el choque entre una concepción racional del mundo 
fenoménico que no admite la ruptura de las leyes naturales de nuestro universo y la 
posible existencia de seres y fenómenos que, por no atenerse a esas leyes, son 
inexplicables por medios racionales. En cambio, para Tolkien, la fantasy “doesn’t destroy 
or even insult Reason” (2014: 65). Así pues, cabe excluir de la fantasy, todas las ficciones 
no miméticas que se ajusten a la caracterización taxonómica arriba citada6. En cambio, la 
literatura fantasy sería más bien de tipo exomimético:  

 
Exomimetic literature (EL), which, while taking for granted reader’s [sic] linguistic 
competence determining their knowledge of phenomenal reality, presupposes speculation 

 
6 El respeto de la razón por la fantasy permite excluir de ella también la ficción absurdista, entendiendo por 
tal aquella que presenta, en un mundo afín al primario, hechos y situaciones incongruentes y racionalmente 
injustificados en el mundo fenoménico, como en la serie de “cuentos para perros” de Miguel Mihura.  
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about other possible models of reality either by way of a dreamlike design or by means 
of rational extrapolation and analogy, presenting these models without any direct textual 
confrontation between them and the empirical model of the universe (Zgorzelski7 apud 
Trębicki, 2014: 486). 

 
Esta definición abarcaría, pues, la ciencia ficción, que sería la creada “by means of 

rational extrapolation and analogy”, y también la creada “by way of a dreamlike design”, 
que suponemos designa la fantasy en sentido amplio. Ambas se caracterizarían por su 
independencia ontológica del mundo fenoménico, a diferencia de la ficción mimética aún 
hegemónica hoy, la cual “pretends that the fictional universe is a copy of the phenomenal 
one” (485). Pero ¿qué distinguiría ambas clases de ficción especulativa? Ampliando la 
teoría de Zgorzelski, Grzegorz Trębicki habla, por un lado, de “science fiction” y, por 
otro, de “secondary-world fantasy”. Aunque su propósito es señalar sus similitudes 
estructurales por encima de su oposición temática entre la ciencia de la primera y la magia 
de la segunda, la denominación más precisa que elige para sustituir la demasiado general 
de fantasy sugiere el carácter esencial en ella de ese mundo secundario, que sería un 
mundo aparte y segundo equivalente, en la esfera de la ficción, al primero o primario, es 
decir, a aquel fenoménico en que desarrollamos nuestras vidas. La (high) fantasy sería la 
manifestación y el resultado de: 

 
a strategy aimed at the creation of a secondary world model with its own precisely 
described spatial and temporal parameters, its own social and ontological order, and its 
own causality, unusual from the point of view of mimetic reality but perfectly coherent 
and logical within the fictional universe (2014: 488). 

 
Es el carácter “unusual from the point of view of mimetic reality” lo que la distinguiría 

de la ciencia ficción, cuya obediencia a la causalidad racional, tal como esta funciona en 
el marco del método científico, la hace compartir su modo de obtención de la 
verosimilitud con la ficción mimética, entendida esta como la que pretende ser una copia 
o reflejo del mundo primario o fenoménico. En consecuencia, ambas modalidades de 
ficción exomimética presentan lo que Tolkien llamó “the inner consistency of reality” 
(2014: 59), pero como el mundo secundario de la high fantasy o fantasía épica es 
específico, no está sujeto a las leyes naturales del mundo fenoménico y admite, en 
consecuencia, entes y sucesos que, en los mundos de la ficción mimética (y también de 
la fictocientífica), serían sobrenaturales o, simplemente, anaturales, tales como la magia 
o la intervención de divinidades. Aunque no sea imprescindible que las leyes de ese 
mundo secundario sean ajenas a las que rigen el universo fenoménico8, los mundos épico-

 
7 En un ensayo anterior suyo, este tipo de literatura se denomina “[n]onmimetic literature” (Zgorzelski, 
1984: 302) y en él incluye “the heroic fantasy, dystopia, and science fiction” (303), pero el tenor de la 
definición es prácticamente el mismo. Preferimos seguir la denominación y definición posteriores citadas 
y utilizadas por Trębicki. 
8 Los mundos épico-fantásticos coinciden en esto con los de la ficción maravillosa, ya que “los mundos 
maravillosos pueden conformarse solo con fuerzas naturales y personas con dotes aléticas [sic] naturales y 
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fantásticos son independientes del nuestro primario y poseen su propio orden social, 
cultural y ontológico, como ocurre, por ejemplo, en Escuela de mandarines (1974), de 
Miguel Espinosa, con sus hiperbólicas convenciones de cómputo cronológico. Lo dicho 
vale tanto si tal mundo secundario está localizado en lugares imaginarios dotados de 
nombre propio (por ejemplo, la Feliz Gobernación en aquella novela de Espinosa) como 
si permanece en una vaguedad simbólica (por ejemplo, el reino de la comedia dramática 
de Eduardo Marquina El pavo real, estrenada con gran éxito en 1922). La misma 
afirmación vale si el mundo secundario corresponde a una geografía inventada de nuestro 
planeta (por ejemplo, la ciudad de Jaralad en “Benagissal el profeta”, cuento de 1924 
firmado por Alfonso Maseras) o de otros (por ejemplo, Leyendas del planeta Thámyris 
[1982], de Joan Manuel Gisbert). También vale si su espacio coincide con alguno de la 
Tierra que haya existido realmente, pero al que se le ha despojado de su historicidad, 
como hizo Rafael Sánchez Ferlosio con la Iberia prerromana en su novela épico-fantástica 
sin elementos sobrenaturales El testimonio de Yarfoz (1986). De hecho, la acción épico-
fantástica puede situarse: 

 
En un ámbito por completo imaginario, fabuloso, autónomo respecto del nuestro, con sus 
leyes propias, su geografía, historia, cosmogonía, organización político-social, lenguaje, 
población humana o de otras criaturas. […] Este ámbito puede encontrarse fuera de 
nuestro planeta Tierra. O también aquí, pero en una época muy remota o indefinida, y/o 
en un lugar inconcreto o inventado (Robles, 2018: 77). 

 
Esta descripción de los mundos secundarios épico-fantásticos, que se ajusta a la 

definición propuesta por Trębicki (y Tolkien), coincide asimismo con otra de aire más 
impresionista, de Diana Waggoner. En su “Theory of Fantasy” afirmó que “[a] fantasy 
world is a secondary reality whose metaphysical premises are different from those of the 
real world” (1978: 4). Y añadió una característica que Trębicki parece dar por supuesta: 
“Fantasy places the material in a fictional framework within which it is treated as 
empirical data, the common stuff of ordinary reality” (4). Por ello, incluso cuando la 
magia existe en el mundo secundario épico-fantástico, su construcción ficcional es 
diferente a la que suele encontrarse en las fantasías maravillosas (sobre todo los cuentos 
de hadas), que es la modalidad que con más facilidad puede quizá confundirse con la 
fantasía épica. En ambas modalidades, se produce la manifestación de la presencia de 
realidades sobrenaturales (o anaturales), pero “in fairy-story this presence is taken for 
granted. In [high] fantasy, this presence must be realistically established” (Waggoner, 
1978: 22), entre otras cosas, mediante la mostración de sus móviles y la lógica de la 
manifestación anatural dentro de su propio mundo, para que se produzca una inmersión 
de los lectores (o de los espectadores en el teatro) que les haga creer en la existencia 
ficcional del mundo secundario, de forma hasta cierto punto semejante a la inmersión 
perseguida por la ficción mimética. Según Maria Nikolayeva, que se inspira seguramente 

 
sobrenaturales, o con una mezcla de fuerzas naturales y sobrenaturales que no se ocultan y personas 
ficcionales con una dote alética [sic] normal y/o sobrenatural” (Ariza Trinidad, 2021: 384). 
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en Tolkien, “genuine and skilful fantasy creates Secondary Belief (unlike the Primary 
Belief of myth or religion), putting the reader in a temporary state of enchantment. As 
soon as suspension of disbelief is disturbed, the spell is broken” (2002: 153), mientras 
que “the addressee of a fairy tale knows that the story is not true” (153). Además, la 
intrusión de elementos del mundo fenoménico también perturba en el cuento de hadas la 
suspensión de la incredulidad o la creencia secundaria. En cambio, las ficciones épico-
fantásticas “take place in a closed, self-contained Secondary World without any 
connection with reality. However, unlike fairy tales, they are definitely based on 
Secondary Belief” (154). Otra característica de la fantasía épica que la separan de la 
ficción maravillosa es que sus personajes, incluso si no son humanos, tienen una 
personalidad, y no son “occupational labels” (Waggoner, 1978: 23). Tampoco es 
convencional en la fantasía épica el medio en el que los personajes se mueven dentro de 
la ficción, mientras que el mundo del cuento de hadas “is a space where things happen, 
not a place of itself” (Hunt, 2003: 12). En suma, según la caracterización de la literatura 
maravillosa de tradición oral hecha por Max Lüthi, y que es aplicable, con todos los 
matices necesarios que impone cada personalidad autoral, a Kunstmärchen o cuentos 
artísticos como “El pájaro verde” (Cuentos y diálogos, 1882), de Juan Valera, “[s]eine 
Gestalten sind Figuren ohne Körperlichkeit, ohne Innenwelt, ohne Umwelt; ihnen fehlt 
die Beziehung zur Vorwelt und zur Nachwelt, zur Zeit überhaupt” (1976: 13). 

Por su parte, la fantasía épica obedece a unos criterios de verosimilitud ficcional que 
no son operativos en el cuento maravilloso. Es en la verosimilitud de los personajes y de 
su medio en lo que se funda la creencia en la realidad de los mundos secundarios épico-
fantásticos durante la inmersión lúdica y artística en ellos que se produce durante su 
lectura y recepción, gracias a veces a “explanations that are plausible in those other-world 
settings” (Zahorski y Boyer, 1982: 56). Según Tolkien, un subcreador acierta al concitar 
la creencia de los lectores en la realidad de ese mundo al acceder mentalmente a él. De 
hecho, “[h]e makes a Secondary World which your mind can enter. Inside it, what he 
relates is ‘true’: it accords with the laws of that world. You therefore believe it, while you 
are, as it were, inside” (Tolkien, 2014: 52). 

Sin embargo, no debemos olvidar que, si bien la verosimilitud de la fantasía épica se 
alcanza siguiendo procedimientos parecidos a los de la ficción mimética, las 
“metaphysical premises” (Waggoner, 1978: 4) del mundo secundario épico-fantástico 
son distintas a las del mundo primario o fenoménico, ya que se trata de un universo 
esencialmente exomimético. Como tal, no basta con que la ficción se desarrolle en un 
espacio cuyo nombre indique que no se trata de una realidad presente o pasada de la 
Tierra. Si así fuera, cabría clasificar como fantasía épica desde las novelas miméticas 
ambientadas en ciudades provincianas inventadas como la Orbajosa de Doña Perfecta 
(1876), de Benito Pérez Galdós, hasta las ficciones ruritánicas que se desarrollan en reinos 
imaginarios en el contexto de la Belle Époque europea, tales como Dacia en El saludo de 
las brujas (1898), de Emilia Pardo Bazán, pasando por los territorios de utopías (o 
distopías) coloniales como La conquista del reino de Maya por el último conquistador 
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español Pío Cid (1897), de Ángel Ganivet, y los países hispanoamericanos imaginarios 
de novelas de dictador como Tirano Banderas (1926), de Ramón María del Valle-Inclán. 
En las ficciones de esta clase no hay más que un mundo primario disfrazado, ya que falta 
el orden cultural y ontológico autónomo de un mundo secundario que constituye una de 
las principales características que definen a la fantasía épica y la distinguen de otros tipos 
de ficción que, al igual que la fantasía maravillosa, admiten la magia o fenómenos 
imaginarios similares (por ejemplo, intervenciones divinas) y, en consecuencia, un 
funcionamiento del mundo ficticio imposible en el universo fenoménico. Esto último se 
produce, por ejemplo, en las fantasías históricas (a menudo arqueológicas) en las que una 
ambientación en una geografía y época concretas y documentadas por la historia, incluso 
legendaria, es compatible con la intervención de poderes sobrenaturales, como los de las 
brujas que celebran aquelarres en la Euskaria (Vasconia) en lucha contra el invasor 
romano en “La leyenda de Lelo” (Los últimos iberos, 1882), de Vicente de Arana. 
También es común esa intervención en las fantasías caballerescas europeas de raigambre 
medieval, con sus encantadores de ambos sexos, dragones, filtros de amor y otros 
elementos sobrenaturales, como ocurre en el relato artúrico “Edirn y la hamadríada” (Del 
antaño quimérico, 1905), de Luis Valera, y lo es también en las fantasías exóticas 
inspiradas en la materia fabulosa árabe (por ejemplo, el cuento “Las razones del nómada”, 
de Armando Boix, publicado primero en 1999) o en otros acervos y escenarios de culturas 
no europeas, como la leyenda hindú “El caudillo de las manos rojas” (1858), de Gustavo 
Adolfo Bécquer, aunque existen ficciones propiamente épico-fantásticas ambientadas en 
mundos secundarios de aspecto oriental, entre las que destaca, al menos por su temprana 
cronología, el cuento “La esclava perfecta” (1872; recogido en Flores de invierno, 1877), 
de Federico de Castro. 

Aunque tanto las fantasías caballerescas como las que responden a actitudes 
orientalistas se consideran a menudo épicas, el hecho de que su cosmovisión esté tan 
inspirada en religiones vivas como la de las fantasías teológicas protagonizadas por 
mundos y entes divinos de tendencia alegórica (por ejemplo, Andrógino, epopeya en 
prosa de José Antich publicada en 1904) o la de las fantasías póstumas ambientadas en 
los mundos de ultratumba del acervo religioso (por ejemplo, “El pórtico de la gloria”, 
cuento de Benito Pérez Galdós publicado en 1896) liga todas estas fantasías de manera 
esencial a una cultura que aún es la nuestra y, por lo tanto, su mundo ficcional no guarda 
total autonomía con respecto al mundo primario. Además, aunque dejaran de existir 
creyentes en las religiones hoy vivas, monoteístas o no, persistiría el vínculo con una 
realidad histórica específica, vínculo que también mantienen aquellas en que los entes 
sobrenaturales proceden de mitologías antiguas. Aunque estas no sostengan ya prácticas 
y ritos religiosos vivos, lo hicieron en el pasado, de manera que el mundo ficcional en 
que aparezcan no será una creación integral y autónoma de nueva planta. Por ello, las 
fantasías mitológicas son claramente fantasías, pero no son fantasías épicas si su panteón 
o personajes proceden, incluso si es con suma libertad, de acervos mitológicos existentes, 
en Europa sobre todo el griego, como en Menesteos, marinero de abril (1965), de María 
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Teresa León, y el hebreo, aprovechado por José Jiménez Lozano en Sara de Ur (1989), 
sin olvidar las reescrituras de mitos como si hubieran sido intervenciones alienígenas en 
el pasado en fantasías paleoastronáuticas como el poema épico Utnoa (2018), de Abel 
Montagut. Algo análogo se puede afirmar de las numerosas fantasías atlantológicas, con 
elementos sobrenaturales o no, como “La diosa velada” (Del antaño quimérico, 1905), de 
Luis Valera. En estas últimas, la Atlántida no es un mundo secundario plenamente 
inventado, ya que procede en última instancia de la correspondiente leyenda platónica, 
por lo que no cabe su inclusión en la fantasía épica propiamente dicha. Lo mismo puede 
decirse de las obras que fingen recoger o elaborar un acervo épico legendario previo oral, 
incluso cuando la transmisión popular es dudosa, como es el caso de muchas leyendas 
fabulosas ligadas a lugares geográficos concretos en épocas paganas, por ejemplo, “La 
mujer muerta” (Cuentecillos al aire, 1898), de José Zahonero. Algunas de estas fantasías 
folclóricas y, a menudo, seudofolclóricas (fakelore en vez de folklore), tuvieron un 
enorme éxito e incluso hubo una serie temprana que pudo influir en la constitución de la 
fantasía épica en la medida en que abrió la materia épica a sitios y tiempos antes ignotos 
a la tradición clásica predominante en Europa hasta finales del siglo XVIII. Se trata de las 
historias atribuidas al bardo Ossian e imitadas en toda Europa, por ejemplo, por José de 
Espronceda en “Óscar y Malvina” (1837; Poesías, 1840). En cambio, en la medida que 
los textos editados o traducidos (himnos, fragmentos históricos o míticos, etc.) emanen 
de religiones y civilizaciones antiguas inventadas, al menos esos supuestos testimonios 
podrían considerarse ficciones épico-fantásticas en el seno de fantasías filológicas tales 
como “Extractos, documentación y fuentes relativos al culto de Yidhra y su relación con 
el ciclo mítico de Mlandoth” (1979), de Emilio Serra, si bien la adopción de una 
perspectiva filológica contemporánea en el marco que encuadra y comenta los textos 
traducidos matiza su autonomía semiótica y, en consecuencia, la independencia y 
clausura del mundo secundario generado por esos supuestos documentos antiguos. 

Casos como este de dudosa definición nos recuerdan que, si bien los principios 
determinantes de la clasificación están claros en términos generales desde el punto de 
vista de la semántica del mundo ficcional e incluso lingüística, como pronto veremos al 
hilo de la onomástica épico-fantástica, la definición de especies literarias no es una 
ciencia exacta, como tampoco lo es su objeto. Se pueden aducir a este respecto obras en 
las que los elementos del mundo primario (por ejemplo, una mitología o religión 
históricas) son marginales en un universo ficticio que presenta todas las características de 
los mundos épico-fantásticos, de manera que su clasificación dentro o fuera de este tipo 
de ficción responde a una decisión hermenéutica, según se haga hincapié en un aspecto u 
otro. Un ejemplo insigne de ello es Olvidado rey Gudú (1996). En esta novela de Ana 
María Matute conviven cristianos y adeptos de religiones paganas inventadas, según el 
pueblo al que pertenecen los personajes. Esto convierte a esta novela en un ejemplo de 
ficción híbrida que podría clasificarse en la fantasía maravillosa si consideramos la 
semejanza voluntaria del funcionamiento del mundo de Gudú con el de los cuentos de 
hadas y, tal vez en mayor medida, con el de las fantasías elficológicas protagonizadas por 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


MARIANO MARTÍN RODRÍGUEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 557-573 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29509 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
566 

 

espíritus elementales (ondinas, gnomos, etc.), tales como los que constituyen un mundo 
paralelo al fenoménico, pero ya cristianizado, en la breve novela “La ahijada de los silfos” 
(Del antaño quimérico, 1905), de Luis Valera. Por otra parte, Olvidado rey Gudú puede 
considerarse una obra épico-fantástica si observamos que el cristianismo es un elemento 
completamente accesorio en ella y que su mundo tiene un funcionamiento autónomo y, 
además, es cerrado, tal y como subraya la desaparición final del imaginario reino de Olar. 
Además, a diferencia de los nombres de las novelas caballerescas de William Morris 
tradicional y erróneamente consideradas pioneras de la fantasía épica, la onomástica de 
Olvidado rey Gudú es inventada. Esta característica se puede considerar una marca 
lingüística fácilmente reconocible de la escritura épico-fantástica: 

 
For the fantasy to induce the necessary suspension of disbelief, the secondary world must 
be remote in space, time, and/or dimension from the primary or real world. The 
nomenclature is one important way in which this remoteness is achieved and sustained 
(Burelbach, 1982: 135). 

 
Según Lin Carter, “[i]n creating an imaginary world with words, the author is thrust 

into the role of Adam. Everything must be named” (1973: 192-193). La onomástica y 
toponimia imaginarias (o correspondientes a realidades históricas diversas y ajenas al 
mundo ficticio creado) indican claramente que el universo ficcional puede estar inspirado 
en mitos o sucesos existentes en el mundo fenoménico, pero que no se refieren a este. La 
creación de nombres es una sinécdoque de la creación del mundo ficcional autónomo en 
la fantasía épica. 

Esta clase de mundo secundario presenta otras características convencionales 
distintivas. La fantasía épica surgió modernamente como el resultado de una especulación 
arqueohistórica y mitológica inspirada en los avances de las ciencias humanas. La 
dimensión especulativa de la fantasía épica se suele construir por analogía con los mitos, 
creencias, costumbres y ordenamiento de las sociedades antiguas y exóticas, antes 
desconocidas o no estudiadas científicamente, que la Arqueología, la Mitografía, la 
Filología y la Etnografía modernas han ido revelando al público interesado desde al 
menos los inicios del siglo XIX. En consecuencia, aunque la fantasía épica pueda tener 
precedentes en la Historia de la Literatura, se trata de una clase de ficción que surge en el 
contexto occidental moderno, habiendo emergido “from the awareness of a distance 
between the modern world and the mythological past” (Moran, 2010: 15). Según Corin 
Braga, “la littérature fantasy actuelle […] est une pseudo-morphose, modelée par l’esprit 
positiviste et réaliste, par la sensibilité et le goût contemporain, de la littérature magique 
et féerique traditionnelle” (2018: 44). Esto puede explicar la apariencia maravillosa, 
mítica o legendaria de la fantasía épica, que deriva de su frecuente ambientación en un 
período del pasado muy alejado en el tiempo (a veces, también en el espacio en el caso 
de las historias ambientadas fuera de la Tierra). Se trata, además, de unos mundos que, a 
diferencia del fenoménico, admiten a menudo, como señalamos arriba, la acción de 
fuerzas sobrenaturales y la intervención de figuras no humanas, generalmente de carácter 
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inventado y anatural, esto es, no se trata de personajes de minerales, vegetales o animales 
antropomorfizados, que son las criaturas que protagonizan las fantasías fabulísticas, 
incluidas aquellas cuyos mundos ficticios son autónomos, como el de las hormigas de 
“Formio XXVI” (1890; Artículos de fantasía, 1894), de Sinesio Delgado. Por eso, al faltar 
en ella las realidades históricas y naturales del mundo primario que sirven de referencia 
a las fantasías históricas, mitológicas, teológicas o fabulísticas, la fantasía épica puede 
resultar difícil de comprender y aceptar para unos lectores y espectadores acostumbrados 
a las convenciones de la ficción mimética triunfante en la Modernidad. Por otra parte, el 
sumo alejamiento de sus mundos secundarios en el tiempo y el espacio puede facilitar la 
creencia en la verosimilitud realista de los elementos de la fantasía épica contrarios a las 
leyes naturales de nuestro universo, pues tales elementos se suelen considerar propios de 
la cosmovisión de las sociedades premodernas. 

Desde este punto de vista, la presencia de tecnología posterior a la Revolución 
Industrial supondría una contaminación heterocrónica de la realidad contemporánea que 
parece ser ajena a la fantasía épica propiamente dicha, tal como se ha ido constituyendo 
desde el siglo XIX como ficción de mundos secundarios temporal y espacialmente 
exóticos. Esto es así incluso cuando tal contaminación se produce en el seno de mundos 
secundarios dotados de amplia autonomía y sin una adscripción religiosa determinada, ni 
una localización geográfica o cronológica concretas, como serían los países imaginarios 
que sirven de parábolas de distintos ordenamientos sociopolíticos en fantasías políticas 
como el drama Anastas o el origen de la Constitución (1971), de Juan Benet. En cambio, 
la ausencia de tecnología postindustrial y la presencia de elementos fabulosos en un futuro 
normalmente muy lejano que funciona con leyes distintas a las de nuestro universo 
facilitan construir mundos secundarios plena y metafísicamente distintos al fenoménico, 
a la manera de la fantasía épica. Es el caso de la modalidad ficcional que en la angloesfera 
se suele denominar dying earth fiction y que podríamos llamar en castellano fantasía 
prospectiva. En ella se puede clasificar una novela como Temblor (1990), de Rosa 
Montero, cuya heroína se enfrenta a un opresivo matriarcado distópico y está dotada de 
poderes mágicos, por ejemplo, la “mirada preservativa” que opone al avance de la 
entrópica niebla que está haciendo desaparecer su mundo. Dada la inventada peculiaridad 
del orden cultural y metafísico que subyace a tal mundo, la mera ambientación en el futuro 
no justifica considerar que esta y otras fantasías prospectivas formen parte de la ciencia 
ficción o ficción científica, cuyas manifestaciones suelen ambientarse en un futuro 
tecnológicamente avanzado, tal y como ocurre, por ejemplo, en La bomba increíble 
(1950), de Pedro Salinas. Al ser los mundos secundarios de la fantasía prospectiva 
autónomos y cerrados, además de no tecnológicos, podrían caber mejor dentro de la 
fantasía épica. 

Esta clasificación parece más dudosa cuando el mundo ficcional de aire épico-
fantástico sí es autónomo, pero no cerrado, tal y como ocurre cuando se produce una 
intrusión del mundo primario en el secundario. La ficción se inicia ahí en forma mimética 
en el mundo primario representado, que puede coincidir con la realidad fenoménica o con 
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un universo sobrenatural si este corresponde a una entidad aceptada como real por la 
tradición religiosa o mítica como, por ejemplo, la ultratumba desde la que Dante viaja a 
“La Ciudad Eterna” (1902) en el cuento así titulado de Francisco Navarro Ledesma. 
Luego se produce el acceso desde el mundo primario al mundo secundario por medios no 
miméticos, a diferencia de los viajes imaginarios9 de la (proto)ciencia ficción (por 
ejemplo, El archipiélago maravilloso [1923], de Luis Araquistáin), de las 
arqueoficciones o ficciones sobre mundos perdidos (por ejemplo, Mundo macho [1998], 
de Terenci Moix) y de los planetary romances o fantasías planetarias, por ejemplo, 
“Sagrada” (Sagrada, 1989), de Elia Barceló. La llegada al mundo secundario en la 
fantasía épica se produce atravesando algún límite o confín cuyo efecto no tiene 
explicación desde el punto de vista del funcionamiento normal del mundo fenoménico. 
Ese límite que se franquea puede ser virtual (un ensueño, una transferencia psíquica, etc.) 
o material, como el armario que sirve de comunicación entre nuestro mundo arrasado por 
la Segunda Guerra Mundial y el fabuloso de Narnia en la correspondiente serie de novelas 
de C. S. Lewis. Este armario funciona, pues, como un umbral o un portal, tal como indica 
el nombre inglés de portal fantasy empleado en esta clase de ficciones, que podría 
traducirse por fantasía liminar. Salvo si se puede entender que el personaje o personajes 
que acceden a un territorio determinado del mundo secundario proceden también de este 
último, aquel umbral que conlleva el marco narrativo entraña la existencia de un vínculo 
directo con el mundo primario que anula la completa autonomía del secundario. En 
fantasías liminares como las que constituyen el ciclo de Harry Potter de J. K. Rowling o 
la trilogía de Memorias de Idhún (2004-2006), de Laura Gallego, la experiencia ficcional 
no es inmersiva como lo es en la fantasía épica propiamente dicha, en la que el lector se 
ve confrontado desde el principio y sin mediadores ni mediaciones con un mundo 
desconocido, cuyas leyes ha de entender a partir de los indicios ofrecidos por la propia 
ficción. Esto supone una dificultad para numerosos lectores reacios a aceptar el pacto de 
lectura de la literatura exomimética. Además, la ausencia de precisos referentes 
históricos, mitológicos o de otro tipo existentes en el mundo primario a los que recurrir 
para comprender el funcionamiento de los mundos secundarios de la fantasía épica puede 
explicar, por una parte, que los autores hayan deseado a menudo facilitar la recepción por 
medio de un marco mimético ambientado en el mundo primario y, por otra, que la fantasía 
épica haya sido, a diferencia de la ficción científica, una literatura de limitado desarrollo 
en sus inicios incluso allí donde nació, en Europa y sus dependencias lingüísticas de 
ultramar. 

Con todo, pueden recordarse varias obras tempranas sumamente interesantes ya desde 
sus primeras manifestaciones, tales como el apólogo “The Sons of Iron” [Los hijos del 
hierro], intercalado en la novela de 1833 Arthur Coningsby, de John Sterling. Muchas de 
esas obras son hoy casi desconocidas, pero su redescubrimiento demostraría que la 

 
9 Tolkien excluye de la fantasy los viajes imaginarios, porque “[s]uch tales report many marvels, but they 
are marvels to be seen in this mortal world in some region of our own time and space; distance alone 
conceals them” (2014: 34). 
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fantasía épica existía como tal mucho antes del éxito mundial de The Lord of the Rings 
[El señor de los anillos] (1954-1955), de Tolkien, y que su desarrollo fue mucho más 
internacional de lo que nos haría creer el actual predominio aplastante de la fantasía épica 
en inglés y la perspectiva estrechamente nacional(ista) que suelen aplicar los estudiosos 
de la angloesfera10. Hubo diversos experimentos anteriores en otras regiones lingüísticas, 
sobre todo en la francesa, y tampoco faltan obras fundamentales de la fantasía épica 
temprana incluso en literaturas menos conocidas como la letona, sobre todo la tragedia 
de la poetisa Aspajiza Sidraba šķidrauts [El velo de plata], estrenada triunfalmente en 
1905. Grandes clásicos modernos también la cultivaron tempranamente, desde George 
Sand, cuya novela Évenor et Leucippe [Evenor y Leucipa] (1856) es tal vez la primera 
novela épico-fantástica moderna (Martín Rodríguez, 2020), hasta Gabriele D’Annunzio, 
cuyo breve poema narrativo titulado en su versión definitiva “Il sangue delle vergini” [La 
sangre de las vírgenes] (1894) no tiene rival en su género textual11, salvo quizás “L’honor 
real” [El honor real] (1887), de Àngel Guimerà. La trama de estas tres obras se desarrolla 
en mundos secundarios inventados, llamados Éden por Sand, Cheresto por D’Annunzio 
e Hiriot por Guimerà. Lo mismo ocurre con la primera gran narración épico-fantástica en 
castellano, la breve novela “Dyusandir y Ganitriya” (Visto y soñado, 1903), de Luis 
Valera, que se desarrolla en un imaginario imperio puruna.  

Así pues, la fantasía épica era en sus orígenes un tipo de ficción cultivado 
ocasionalmente en muy diversos países de cultura europea, desde Portugal (“A 
voluptuosidade e o amor” [La voluptuosidad y el amor], cuento de Raul Brandão 
publicado en 1896) hasta los Países Bajos (Fidessa [Fidessa], novela breve de 1899 de 
Louis Couperus), y desde Brasil (una rara distopía épico-fantástica de 1895 titulada 

 
10 Como muestra de ello, en la mejor historia de la fantasía épica temprana en lengua inglesa, su autor 
declara que “while work bearing a clear relation to British/Irish/Anglo-American fantasy (with regard to 
both form and influence) appears in the continental European literatures, the kind of tradition that ultimately 
culminates in the establishment of a separate phenomena, a separable genre, does not” (Williamson, 
2019: 43). Lo irónico del asunto es que el estudioso demuestra en su libro precisamente que, hasta bien 
entrada la década de 1960, las no muy numerosas obras que podrían considerarse en puridad épico-
fantásticas constituyeron experimentos aislados en inglés, exactamente igual que en otras lenguas europeas. 
No hay diferencia alguna esencial entre unas literaturas y otras antes del éxito de Tolkien y la cristalización 
de la fantasy a raíz de las colecciones editadas por Lin Carter. 
11 Aunque la fantasía épica se manifiesta actualmente sobre todo en el género de la novela, sus discursos 
han sido históricamente muy variados, no limitándose ni mucho menos al novelístico. Para la creación 
literaria de mundos ficcionales épico-fantásticos se ha recurrido también a otros tipos textuales del acervo 
genérico constituido a lo largo de la historia. Entre ellas se cuentan el drama (por ejemplo, “El templo sin 
Dios”, publicado en 1918 en Lunes antes del alba, obra de Ramón María Tenreiro), el poema narrativo o 
descriptivo en verso (por ejemplo, “Las xanas”, recogido por Salvador Rueda en su libro de 1893 En tropel) 
e incluso géneros discursivos derivados de la escritura de las ciencias humanas, sobre todo de aquellas más 
propicias a la presentación de materia épica, tales como la historiografía (por ejemplo, “Los príncipes 
concordes”, texto rescatado por Rafael Sánchez Ferlosio en 2005 en El geco de su amplio material sobre 
las imaginarias Guerras Barcialeas) y la mitografía (por ejemplo, los “Cuentos y leyendas” y otros textos 
mitográficos de la muy completa Enciclopedia de Idhún, cuya publicación en 2014 aportó una enorme 
variedad de información documental a ese universo ficcional de Laura Gallego), sin olvidar la etnografía, 
sobre todo para la descripción del funcionamiento consuetudinario de sociedades inventadas no modernas 
(por ejemplo, “La filosofía política mandarinesca”, trabajo universitario de Miguel Espinosa dado a conocer 
en 1956). 
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“Hiranyo e Garbha” [Hiranyo y Garbha], de Nestor Vítor) hasta Rusia (“Звезда” [La 
estrella], relato de 1903 de Vikenty Vikentyevich Veresáyev [Викeнтий Викeнтьевич 
Вересaев]). Esta diversidad de la fantasía épica en sus inicios no impide reconocer que 
la figura más influyente en su constitución como modalidad literaria independiente fue el 
angloirlandés Lord Dunsany, cuyo papel a este respecto puede considerarse equivalente 
al de H. G. Wells en la ficción científica, hasta el punto de haber eclipsado al primer gran 
autor anglófono de fantasía épica para lectores adultos, Laurence Housman, autor de la 
muy original e irónica novela breve “Gods and Their Makers” [Los dioses y sus 
hacedores] (1897). Por otra parte, tampoco se debe olvidar que tanto Lord Dunsany como 
otros pioneros de este tipo de ficción en lengua inglesa (Kenneth Morris, H. P. Lovecraft, 
Clark Ashton Smith, etc.) desarrollaron su característico estilo preciosista de la purple 
prose [prosa morada] siguiendo el modelo de la écriture artiste [escritura artística] 
francobelga, que es la empleada en valiosos relatos épico-fantásticos simbolistas, por 
ejemplo, de Éphraïm Mikhaël (“L’évocateur” [El evocador], 1890), Bernard Lazare (“La 
vie sans effroi” [La vida sin temor], 1891), Marcel Schwob (“Le roi au masque d’or” [El 
rey de la máscara de oro], 1893), Jehan Maillart (“Le Triomphateur” [El Triunfador], 
1895), Édouard Ducoté (“La ville aux aveugles” [La ciudad de los ciegos], 1897), Remy 
de Gourmont (“La ville des shynx” [La ciudad de las esfinges], 1898), Gabriel de Lautrec 
(“Le mur” [El muro], 1898), Victor-Émile Michelet (“Holwennioul” [Holwennioul], 
1899) y Camille Mauclair (Le Poison des pierreries [El veneno de las piedras preciosas], 
1903), así como en narraciones ambientadas en una prehistoria épico-fantástica de J.-H. 
Rosny Aîné (“Les Xipéhuz” [Los Xipehuz], 1887) y André Lichtenberger (Les Centaures 
[Los centauros], 1904). Todas estas obras se publicaron antes de que Lord Dunsany diera 
a conocer en 1905 su primer mundo secundario épico-fantástico en la colección de mitos 
inventados The Gods of Pegāna [Los dioses de Pegana], de manera que puede afirmarse 
que la fantasía épica no fue una invención inglesa, sino que surgió de forma paralela en 
diversas literaturas europeas y americanas.  

Entre 1905 y 1955 se mantuvo también el cultivo autónomo de la fantasía épica 
literaria fuera de la angloesfera, a juzgar por poemas como “Le château des masques” [El 
castillo de las máscaras] (1918), de Maurice Magre; novelas como Die Frau ohne 
Schatten [La mujer sin sombra] (1919), de Hugo von Hofmannsthal; mitos como los de 
la serie de Fables des origines [Fábulas de los orígenes] (1923), de Henri Michaux; 
dramas como Răzbunarea pământului [La venganza de la tierra] (1938), de Nicolae 
Iorga, y cuentos como “Las ruinas circulares” (1940), de Jorge Luis Borges. Incluso tras 
su cristalización definitiva a raíz del triunfo de The Lord of the Rings, siguieron 
publicándose obras destacadas de este tipo de ficción en lenguas distintas a la inglesa, 
tales como Legendele Țării lui Vam [Leyendas del País de Vam] (1961), de Vladimir 
Colin; Ptah-Hotep [Ptah-Hotep] (1971), de Charles Duits; Ronja Rövardotter [Ronja, la 
hija del bandolero] (1981), de Astrid Lindgren; “Do Deus memória e notícia” [Del Dios 
memoria y noticia] (1981), de Mário de Carvalho; Stein und Flöte [Piedra y flauta] 
(1983), de Hans Bemmann; Kalpa imperial (1983-1984), de Angélica Gorodischer; 
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L’últim guerrer [El último héroe] (1986/1995), de Vicent Pascual, y “La torre” [La torre] 
(1990), de Giorgio Prodi, a las que podrían añadirse los populares títulos de la saga de 
Geralt z Rivii (Geralt de Rivia) publicados entre 1993 y 2013 por Andrzej Sapkowski.  

Este esbozo histórico presenta seguramente graves lagunas, que habrían de subsanarse 
en una historia bien documentada de la fantasía épica, pero esta tarea está por hacer tanto 
en el mundo hispánico como en otras regiones culturales12. Antes de acometerla, parece 
claro que convendría precisar de qué se habla exactamente cuando se habla de fantasía 
épica o high fantasy. A este respecto, si afirmamos que los orígenes internacionales de la 
fantasía épica son los arriba resumidos, es porque creemos que todas las obras así 
clasificadas presentan características esenciales coincidentes. En todas ellas se persigue 
un efecto de inmersión completa en sus mundos secundarios en el tiempo de la lectura. 
Esta inmersión no se produce en cualquier clase de mundo secundario, sino en aquellos 
que los autores construyen atendiendo a las exigencias de una verosimilitud acorde con 
los procedimientos y afirmaciones de las ciencias humanas, y principalmente de la 
Historiografía, la Mitografía, la Etnografía y la Filología. El mundo secundario resultante 
tiene un carácter legendario y exótico y en él se admite a menudo la existencia de entes y 
sucesos sobrenaturales derivados de una cosmovisión antigua, propia de las civilizaciones 
paganas del pasado. Esta ambientación no basta, sin embargo, para definir la fantasía 
épica, pues existen numerosas ficciones históricas y arqueológicas ambientadas en 
civilizaciones de aquel tipo. Lo que define estructuralmente a los mundos secundarios de 
la fantasía épica es otra cosa: 

 
The basic structure of SWF [secondary world fantasy] is […] placing the plot in a world 
whose technological level is rather low and spatial parameters closed, and which is 
presented as a reality not connected with the mimetic universe either spatially or 
temporally (Trębicki, 2011: 45).  

 
En otras palabras, los universos ficticios de la fantasía épica, que son completos13 y 

cerrados, tienen sus propios parámetros espaciales y temporales, su propio orden social, 
cultural y ontológico, y su propia causalidad, que puede ajustarse o no a las leyes naturales 
de nuestro mundo fenoménico, pero que es coherente14 y lógica dentro de sus universos 
especulativos. Tales universos se construyen de manera realista, procurando que 

 
12 Hay varias historias interesantes y útiles de carácter divulgativo y ámbito general, como la escrita por 
Silvia Pato (2019), o limitadas a una literatura nacional, como la italiana de Franco Ressa (2012), pero todas 
ellas presentan las inevitables carencias derivadas de una insuficiente caracterización de la fantasía épica 
como modalidad ficcional específica y de la escasez de trabajos previos de documentación literaria del 
pasado de la fantasía épica como tal, fuera de la angloesfera. 
13 Los mundos imaginarios son naturalmente incompletos, pero aquí su completitud “refers to the degree 
the world contains explanations and details covering all the various aspects of its character’s experience, as 
well as background details which together suggest a feasible, practical world” (Wolf, 2012: 38). Este 
procedimiento “causes the audience to automatically fill in the missing pieces of that world, based on the 
details that are given” (52), de manera que incluso textos muy breves y altamente simbólicos pueden dar 
esa impresión de completitud, al menos potencial. 
14 Coherentes en el sentido de que los “world details are plausible, feasible, and without contradiction” 
(Wolf, 2012: 43). 
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parezcan verosímiles de acuerdo con sus propias premisas lingüísticas, étnicas, históricas 
y míticas imaginarias. Además, los mundos secundarios de la fantasía épica suelen 
presentar una onomástica y toponimia inventadas, lo que constituye un indicio lingüístico 
fácil de reconocer para distinguir un universo épico-fantástico de cualquier otro de los 
universos fabulosos propios de otros tipos de ficción que se suelen clasificar 
erróneamente dentro de la fantasía épica, la modalidad literaria cuyas características 
específicas hemos intentado esbozar en estas páginas. 
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Resumen: Este ensayo pretende evidenciar el magisterio que Pablo García Baena 
(Córdoba, 1921-2018), miembro fundador del grupo Cántico de Córdoba, ejerció en la 
obra poética de Ana Rossetti (San Fernando, 1950), particularmente en su poemario 
Devocionario (1986). Con este fin se lleva a cabo un análisis minucioso de la obra lírica 
de ambos que demuestra el gran número de rasgos estéticos que comparten, entre los que 
sobresalen: el uso de un lenguaje estetizante —rico en matices y detalles preciosistas—, 
la exaltación de los sentidos y, principalmente, el empleo del imaginario católico al que 
los dos recurren con un propósito, más que religioso, decorativo. En última instancia, este 
estudio comparativo trata de iluminar algunas de las claves de Devocionario que la crítica, 
debido a una falta de comprensión, ha tendido a malinterpretar. Concretamente, se ha 
sobredimensionado el componente erótico del libro de la gaditana. 
 
Palabras clave: Pablo García Baena. Ana Rossetti. Devocionario. Poesía española del 
siglo XX. 
 
 
Abstract: This essay will address the influence of Pablo García Baena (Córdoba, 1921-
2018), a founding member of the literary group Cántico (Córdoba), in the poetry of Ana 
Rossetti (San Fernando, 1950), particularly her book Devocionario (1986). To achieve 
this, attention is paid to the poetic work of both writers, showing common aspects in their 
aesthetics, such as the outstanding use of language —rich in nuances and details—, the 
exaltation of the senses, and, mostly, the use of Catholic imagery, to which both resort 
with a decorative rather than a religious purpose. This comparative study will also 
approach some of the keys of Devocionario, which has been misunderstood by the critics. 
Particularly, scholars have exaggerated the erotic component of this book. 

 
1 Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad de España, mediante la formalización de un contrato predoctoral (FD) con referencia BES-
2016-079004. Asimismo, este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La literatura de la 
transición democrática española y las narrativas transicionales europeas” (PID2019-107821GB-I00). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier lector que se haya acercado a la obra poética de estos dos escritores 

andaluces se habrá percatado fácilmente de que sus personalísimos estilos se hermanan y 
de que ambos comparten todo un arsenal de referencias literarias: desde la Biblia hasta 
Góngora, pasando por San Juan de la Cruz. Si bien dicha relación literaria salta a la vista 
hasta el momento no ha recibido la atención crítica que merece. A excepción de estas 
páginas, no se ha escrito ningún otro ensayo académico que estudie con exhaustividad 
este parentesco, a pesar de que es a todas luces manifiesto. Lo cual no deja de 
sorprendernos ya que ambos gozan de un notable reconocimiento crítico e institucional. 
Con todo, Florencio Martínez Ruiz (1987: 48), Manuel Vilas (1995: 5), Juana Castro 
(2010: 230) y Amelina Correa Ramón (2019: 13) han señalado someramente en sus 
respectivas aportaciones que la estética del grupo Cántico dejó una profunda huella en 
los primeros libros de poesía de Ana Rossetti, principalmente en Devocionario (1986). 
Basta citar las palabras de profesora Amelina Correa Ramón (2019: 13) para ilustrarlo: 

 
Sin duda, Rossetti comparte también rasgos que son imprescindibles ingredientes de su 
poética primera con el Grupo Cántico, de Córdoba, como su barroquismo, su lenguaje 
suntuoso y una concepción entre voluptuosa y muy sensorial de los ritos, imaginería y 
liturgias vinculadas con el catolicismo, surgida de la poderosa raigambre de lo que se ha 
vivenciado íntimamente desde la infancia, partiendo de una singular concepción de la 
belleza, experimentada con gozo y sin culpa.  
 

En este sentido, aquello que tratamos de evidenciar en nuestras páginas es que ambos 
se sirven de un “culturalismo religioso”, marbete que Guillermo Carnero (2009: 68) 
empleó para definir uno de los rasgos más sobresalientes de la estética del poeta cordobés, 
con la finalidad de recrear situaciones y temáticas profanas ligadas principalmente a los 
recuerdos y vivencias de sus respectivas infancias, las cuales transcurrieron en el mismo 
espacio geográfico e idéntica atmósfera cultural: la Andalucía de provincias. El hecho 
azaroso de que ambos vieran la luz y se desarrollaran en tierras andaluzas ha marcado 
profundamente sus respectivas cosmovisiones y sus obras literarias. La convivencia con 
la liturgia, el fervor que despierta la Semana Santa, la explosión floral que se produce en 
primavera y los olorosos efluvios que se respiran en las calles las noches de verano han 
configurado su forma de entender el mundo y son el marco sobre el cual cifran sus 
preocupaciones estéticas (Espada Sánchez, 1989: 477; Colinas, 2009: 20; García Galán, 
2003: 142-143; Robbins, 2004: 35). Tal como han atestiguado, respectivamente, ambos 
poetas. Pablo García Baena lo exponía del siguiente modo en los actos celebrados en 
Bujalance en 1985:  
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Mucho se ha hablado y dudado de la religiosidad de los poetas de Cántico, pero tan 
sincera era la exaltación carnal como el cordonazo penitencial que desemboca en un 
Miércoles de Ceniza. De esa paganía, que era solo un total rendimiento a la belleza, de 
esa liturgia ornamental y andaluza tan grata a los sentidos y a Dios, se nutrió Cántico (en 
Carnero, 2009: 121).  

 
Por su parte, Ana Rossetti también ha indicado en diversas ocasiones que en la 

Andalucía de su niñez estaba muy presente la religión católica (en Fernández Rubio, 
1987: 33; en Ugalde, 1991: 154-155). Por este motivo, estos códigos han dejado una 
fuerte impronta en su poesía, particularmente en Devocionario:  

 
El hecho de que aproveche el catolicismo viene de que mi formación es católica, y me 
parece una cultura interesante que creo absurdo rechazar […] Mi herencia es cristiana, y 
la aprovecho […] Cuando era pequeña y asistía a estas celebraciones en latín no podía 
mantenerme ajena. Los sacerdotes, el incienso, los manteles de tul con lentejuelas, los 
diáconos y los acólitos, todo era una expresión muy fuerte, que he intentado recrear (en 
Fernández Rubio, 1985: web). 

 
De hecho, Ana Rossetti en la entrevista que mantuvo con Emilio Coco (1986: 61) 

remarcó que durante su infancia la Iglesia católica ocupaba un lugar privilegiado en la 
vida social de provincias ya que no solo ejercía de punto de encuentro, sino también de 
foco cultural. Especialmente en una región como Andalucía, donde las tradiciones y ritos 
católicos tienen un profundo calado (Robbins, 2004: 34). Sin embargo, Ana Rossetti ha 
precisado que en su caso la cultura católica no fue exclusivamente una imposición 
externa, sino que, en muchas ocasiones, accedió a ella de motu proprio: “Yo no puedo 
dejar atrás esa educación religiosa, sobre todo porque fue por mí una cosa consentida” 
(en Coco, 1986: 51). En esta línea, la escritora ha puntualizado que, además de la 
educación católica obligatoria, recibió una formación litúrgica durante el ejercicio del 
oficio de sacristana que realizó de manera voluntaria (en Coco, 1986: 61-62). Asimismo, 
ha reconocido que de niña la lectura de las hagiografías, fascinantes y turbadoras para una 
mente infantil, solía ocupar sus tardes y que incluso sus padres llegaron a prohibírselas 
porque el contenido era tan cruento que no les parecía adecuado para su edad (en Coco, 
1986: 58; en Ugalde, 1991: 151-152). Anécdota que rememora en el poema “Martyrum 
Omnium” (2004: 142): “Queridos compañeros de la infancia, / lecturas prohibidísimas, 
[…] / En mi regazo todos, puntual asistía / a la cruel peripecia del martirio. / Seductoras 
palabras: garfios, escorpiones, / erizados flagelos, pez hirviente… / mi cabeza inclinada 
en ellas zambullía / su turbio sobresalto”. En definitiva, es fundamental manejar toda esta 
información de carácter biográfico dado que el legado cultural del catolicismo, 
omnipresente en la sociedad española del franquismo, marcó de manera clara buena parte 
de su producción literaria. Particularmente Devocionario (1986), en el cual reconstruye 
la educación religiosa y litúrgica que recibió durante su infancia. Es fundamental subrayar 
que las coordenadas sociohistóricas, es decir, el nacional catolicismo reinante (Gracia 
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García y Ruiz Carnicer, 2001: 39-40), también explican el hecho de que ambos poetas 
utilicen de manera frecuente en su discurso lírico términos que proceden de la liturgia 
católica. Basta leer títulos como “El Corpus” (Antiguo muchacho [1950]) y “Viernes 
santo” (Antes que el tiempo acabe [1978]) de Pablo García Baena, así como “El gladiolo 
de mi primera comunión se vuelve púrpura” (Los devaneos de Erato [1980]), “Festividad 
del dulcísimo nombre” y “Exaltación de la preciosa sangre” (Devocionario [1986]) de 
Ana Rossetti para comprobarlo. No obstante, es imprescindible tener presente que 
ninguno de ellos hace poesía religiosa, sino que ambos se sirven de este imaginario para 
desplegar sus reflexiones acerca de cuestiones como la pérdida de la inocencia infantil, el 
despertar sexual o la reacción contra unas convenciones sociales opresoras y asfixiantes 
(D’Ors en García Martín, 1996: 20). Además, es esencial entender que la apropiación que 
hacen ambos de la religión católica no es, en sentido estricto, ortodoxa, sino que combinan 
muchos de sus símbolos con elementos paganos de la cultura greco-romana (Robbins, 
2004: 32)2. De hecho, ambos han asumido abiertamente este sincretismo (Rossetti en 
Cobos, 1994: 222-223, 227-228). Especialmente ilustrativas resultan las siguientes 
declaraciones del poeta cordobés: “lo cristiano, lo pagano... Para mí nunca fue un combate 
entre una cosa y otra. Era simplemente asumir el legado del que nacimos […] Yo no veo 
en eso ningún conflicto” (en García, 2008: 27).  

En definitiva, en las sucesivas páginas se tratará de demostrar que cuando Rossetti se 
sirve del imaginario católico en Devocionario (1986), por ejemplo, cuando reescribe la 
vida de los mártires, como veremos con el caso de Santa Inés (“Santa Inés en agonía”), 
está haciendo lo mismo que hizo en su día García Baena en un poema como “Himno a 
los santos niños Acisclo y Victoria” de Antiguo muchacho (1950). Es decir, desplegar 
sobre la parafernalia católica una reflexión que, a la postre, más que clerical es 
“arreligiosa” (Colinas, 2009: 21; Carnero, 2009: 71).  

 
2. HUELLAS BAENIANAS EN DEVOCIONARIO 
 
Devocionario se publicó en la editorial Visor de poesía en 1986 tras haber sido 

galardonado en la tercera edición del ya desaparecido premio Rey Juan Carlos de Poesía 
que otorgaba el ayuntamiento de Marbella. Este libro despertó un gran interés entre la 
crítica, tal como demuestran las numerosas y elogiosas reseñas que recibió (Giménez 
Frontín, 1987: 41; Martínez Ruiz, 1987: 47; García Martín, 1997: 19), y no ha dejado de 
captar la atención dentro y fuera de nuestras fronteras. No obstante, la autora ha declarado 
abiertamente sentirse arrepentida de haber escrito esta obra (en Patrón Sánchez, 2018: 
web). Confesión que no deja de sorprendernos porque Devocionario es, sin duda, una 
obra maestra. La frustración que le produce el haber escrito Devocionario se debe a que 

 
2 El tema del sincretismo y del clasicismo en la obra de ambos autores ha merecido diversos estudios 
críticos. Para una lectura atenta de esta cuestión, véase a propósito de la obra de Ana Rossetti, Luján 
Martínez (1997), Sánchez Dueñas (2001) y Merino Madrid (2015). Y para una lectura en clave clásica de 
la obra de Pablo García Baena, consúltese González Iglesias (2010). 
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a lo largo de los años ha comprobado que, de manera recurrente, la crítica ha errado en 
sus interpretaciones sobre el contenido de la obra. Lo cual achaca a que ella se equivocó 
en la forma que eligió para lo que quería transmitir: los recuerdos de su infancia y el 
primer contacto que tuvo con el lenguaje literario a través de los misales y los 
devocionarios católicos. En palabras de la autora:  

 
Muy poca gente ha entendido [Devocionario] como a mí me gustaría que se entendiese. 
Quizás sea una tontería, pero es que lo veo como un libro frustrado, aunque la gente pueda 
sacar algo de él, leer lo que le dé la gana… Sin embargo, no han dado con el tono que yo 
pretendía transmitir, y, por ello, me doy cuenta de que no lo debería haber escrito así. 
Hubiera quitado unos cuantos poemas que, quizá, despistan un poco […] No puedo evitar 
tener la sensación de que, si yo fuese una poetisa del Siglo de Oro y la gente se interesase 
por estos poemas, investigaría. Se metería en la hagiografía, en la liturgia… Intentaría 
recuperar ciertas claves. En definitiva, lo desglosaría de otra forma. Pero se suele tratar 
como si fuese una revancha… No sé. Me llegaron a decir que el libro destilaba ira y 
rencor […] Lo que me parece raro es que todo el mundo admite que no sabe nada, no 
digo ya de hagiografía o liturgia, sino del catecismo, pero luego se lanzan a interpretar 
sin mirar siquiera el misal romano. Los títulos dan pistas, pero si no se sabe a qué se 
refiere el título mismo, poco podemos hacer […] La cuestión es que no se entendió nada, 
así que la conclusión que saco es que yo me equivoqué en la forma de expresarlo (en 
Patrón Sánchez, 2018: web).  

 
En este sentido, una de las hipótesis que tratamos de demostrar en este ensayo es que 

en Devocionario Ana Rossetti ni subvierte, ni trasgrede, ni parodia, ni reacciona contra 
los dogmas católicos, como buena parte de la crítica ha sostenido (Wilcox, 1989: 336-
337; Ugalde, 1990: 27; Escaja, 2004: 121 y 2013: 210; Sherno, 1995: 298; Llorente 
Torres, 2000; Rosal, 2006: 28-29; Rosas, 2012: 154-155), sino que utiliza estas claves 
para tratar episodios y recuerdos autobiográficos. A partir del imaginario católico y del 
lenguaje litúrgico la autora recrea sus propias vivencias ya que, como se ha referido 
previamente, su forma de entender el mundo está indisolublemente ligada a la cultura 
católica en la que tanto ella como el resto de niños de su generación se formó (García 
Martín, 1997: 19; Céspedes, 1997: 6-7). No obstante, el excesivo carácter erótico que se 
le ha otorgado a Devocionario además de los prejuicios que pesan sobre el acervo cultural 
católico, por otra parte, inseparable de la cultura española, han sido perjudiciales para las 
lecturas posteriores. Entendemos que estos prejuicios se deben, en gran medida, al hecho 
de que su poemario Los devaneos de Erato (1980) fuera un libro de temática erótica y 
también de que a posteriori ganara el premio de narrativa “La Sonrisa Vertical” por su 
colección de cuentos Alevosías (1991), como apunta Alejandro Céspedes (1997: 6) en el 
prólogo a la reedición que Plaza y Janés hizo de Devocionario. 

Además, a nuestro juicio, la insistencia de la crítica en otorgar a Devocionario una 
lectura anticlerical viene dada del planteamiento maniqueo consistente en contraponer de 
manera antagónica la liberación sexual que se produjo en España a finales de los años 
setenta frente a la moral católica impuesta durante el franquismo, como si la Transición 
hubiera sido un corte limpio en la Historia. De manera general, se ha tendido a asumir 
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que todo aquello que tuviera que ver con la religión católica, tan presente en la cultura de 
nuestro país mucho antes de la dictadura de Franco (Robbins, 2004: 33), era 
obligatoriamente de corte reaccionario y que toda apropiación de alguno de sus aspectos 
no podía ser sino subversiva. Máxime cuando, como ocurre en el caso de Rossetti, tal 
apropiación la realizaba una pluma femenina, como pone de manifiesto el análisis de Tina 
Escaja (2013: 189, 210):  

 
Esta transferencia del deseo infructuoso de la palabra para los novísimos hacia la 
celebración de la lengua en Rossetti (en su sentido lingüístico y carnal), marca asimismo 
la transferencia entre una tradición principalmente heterocéntrica y patriarcal implícita 
en el canon literario y enfatizada en el discurso católico que revisa Rossetti en su 
Devocionario, hacia un discurso que exalta las diferencias dentro de un contexto 
sociohistórico de efervescencia postfranquista que se reconoce en la movida madrileña, 
en la que se sitúa y de la que participa la propia Rossetti […] Como hemos visto, la 
detención en dos grupos de poemas del segmento “Devocionario” del libro homónimo de 
Ana Rossetti muestra la voluntad subversiva y celebratoria del poemario más acabado de 
la autora, en su lograda intersección de la erótica de la carne, con la erótica del lenguaje.  

 
Sin embargo, Rossetti no pretendía subvertir la cultura católica con fines paródicos, 

sino, como venimos indicando, rememorar sus propias vivencias a partir de los códigos 
que marcaron su cosmovisión (Viejo, 2004: 15). Asimismo, la apropiación de la cultura 
católica con fines profanos no era un recurso inédito hasta la irrupción de la gaditana en 
el panorama literario, sino que contaba con el precedente de la estética del grupo Cántico 
de Córdoba. De hecho, Guillermo Carnero (2009: 97) puso de realce que entre los rasgos 
más llamativos de la estética Cántico y, por extensión, de Pablo García Baena, sobresale: 
“el entender la religiosidad como un espectáculo y como un universo de exquisitez y de 
analogía con la experiencia vital propia, algo que no excluye la creencia misma, pero la 
desplaza a un terreno secundario”. En este sentido, la gaditana comparte con el cordobés 
la utilización del imaginario bíblico y hagiográfico para desplegar sus reflexiones acerca 
de asuntos como la pérdida de la inocencia infantil o el despertar sexual. Por ello, no es 
baladí que en Devocionario la gaditana dedique el poema “La anunciación del ángel” a 
Pablo García Baena y encabece “Llámame” con una cita de Julio Aumente, como 
señalaron muy oportunamente Víctor García de la Concha (1995: 22) y Amelina Correa 
Ramón (2019: 14), sino que, a nuestro juicio, es una forma de tender puentes hacia el 
precedente grupo Cántico con el que buscaba emparentar su pensamiento poético. Con el 
fin de demostrar esta hipótesis, en las siguientes páginas desarrollamos un atento análisis 
de la obra poética de García Baena y Rossetti. 
 

2.1. Ángeles y demonios: símbolos del despertar sexual 
 
La clásica oposición que encarnan los ángeles y el demonio es utilizada por ambos 

poetas para materializar la reflexión sobre la pérdida de la inocencia, la toma de 
conciencia sobre los peligros que entraña la tentación, así como los primeros deseos 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


“LABIOS MÍOS TEMBLANDO, DEL PRECIOSO REGALO DE TU MANO, TIÑÉNDOSE”… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 575-593 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29420 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

581 
 

carnales que aparecen en sus respectivas obras poéticas. En el caso de Pablo García 
Baena, el poema que mejor ilustra el despertar sexual y la primera toma de conciencia de 
la tentación carnal es “Tentación en el aire” de Rumor oculto (1946). Guillermo Carnero 
(2009: 65-66; 2018: 24) ha interpretado que, en este poema, cifrado en el imaginario 
católico, la voz lírica expresa la tentación carnal que despierta la belleza y la 
voluptuosidad en el contexto del tórrido verano. Es por ello por lo que presagia el 
abandono de su castidad juvenil. Esta tentación incorpórea, producto de la propia 
vitalidad juvenil y de los efluvios que arrastra consigo la brisa veraniega, es encarnada en 
el poema por el ángel maligno, es decir, Lucifer, a quien la voz lírica se dirige. Asimismo, 
este poema ejemplifica a la perfección el sincretismo cultural que caracteriza los primeros 
libros de García Baena puesto que en él aparecen las figuras de Venus, Cupido y Apolo 
(versos 38, 39 y 50) junto a la de Jesucristo (versos 28, 71 y 72). También conviene 
indicar que, como señaló Luis Antonio de Villena (2018: 14), no es casual que para el 
grupo Cántico la figura del ángel sea un símbolo básico y fundacional, como evidencian 
las diferentes portadas de la revista, ya que más allá de su significación religiosa, esta 
figura encarna la perfección y la belleza juvenil y ambigua, así como la caída en el pecado. 
En esta línea, Teresa García Galán (2003: 220) ha indicado que la presencia de la figura 
del ángel en el discurso lírico de Pablo García Baena no ha de entenderse exclusivamente 
como un símbolo religioso porque, en muchas ocasiones, encarna al ser amado 
divinizado, como se advierte en “Tentación en el aire”. Algo que también ocurre de 
manera evidente en el poema “La anunciación del ángel” que Rossetti dedica a García 
Baena y en el que el término ángel se emplea para hacer referencia a un cargador del paso 
de una procesión (Rossetti en Coco, 1986: 52). Para ilustrar todo lo apuntado sobre la 
poética baeniana, cabe que leamos el siguiente fragmento de “Tentación en el aire”:  

 
Sabía que vendrías a hablarme 
y no te huía, 
demonio, ángel mío, tentación en el aire. 
[…] Antes de verte, lejos, te adiviné en mi alma, 
como algún fauno joven que con su flauta báquica 
avivara en mi carne 
un fuego leve, quieto, 
amenazado casi de apagarse algún día, 
rodeado de hielos, engaños de mí mismo. 

[…] En silencio, callado, yo te entregué mi alma, 
aquella que había sido espada victoriosa, 
que había decapitado todas las tentaciones 
a ti, mi ángel malo, te la entregué sin lucha, 
y tú con tu sonrisa, ¡oh tu risa que hiere!, 
arrancaste de mí los altivos laureles 
y casi sin mirarlos, despreciaste a aquel  
que alargando la mano te los daba vencidos.  

Por seguir tus caminos 
dejé a un lado a Cristo, 
tentación en el aire, ángel mío, demonio; 
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deserté de las blancas banderas del ensueño 
para seguir, descalzo, tus huellas que manchaban.  
[…] Aunque me hayas quitado a Cristo, el que perdona, 
el comprensivo, el dulce, el manso Jesucristo, 
un día volveré al alba, ya cansado, 
con mis descalzos pies sangrantes de la senda 
y lloraré las lágrimas, las que tú no ves nunca, 
hasta llorar el último recuerdo del pecado (García Baena, 2018: 64-66). 

 
La presencia de ángeles, así como de los demonios para tratar un tema como el 

despertar sexual es también una constante en Devocionario, principalmente en la sección 
“In conspectu angelorum”. No podemos dejar de señalar que tanto los ángeles como los 
demonios también son presencias muy recurrentes en la obra narrativa de Rossetti, 
especialmente en los cuentos “Del prestigio del demonio” y “Et ne nos inducas” de 
Alevosías. Es fundamental indicar que estas figuras encarnan la dualidad, cifrada en clave 
erótica, de la pureza frente al pecado. Es decir, las figuras angélicas en la literatura de 
Rossetti son, por lo general, de una belleza asexuada, beatífica, mientras que la figura del 
demonio es la representación de la virilidad y, por ende, de la tentación carnal. En 
palabras de la autora: “Alguna parte de Devocionario, sobre todo la que está dedicada a 
los ángeles, está en la onda de Emilio Freixas [...] Los ángeles eran como hadas y los 
demonios hombres con unas ropas tan ajustadas que era igual que si estuviesen desnudos” 
(en Ugalde, 1991: 158). Es preciso indicar muy brevemente que Emilio Freixas 
(Barcelona, 1899-1976) fue un dibujante, considerado como uno de los ilustradores 
pioneros de historietas en España. Los cuadernillos de dibujo, así como los cuentos 
ilustrados por él gozaron de una enorme difusión durante los años sesenta, y dentro de su 
extensa obra es interesante remitir a títulos tan elocuentes como La vida de la virgen 
contada a los niños (1961), El ángel de la guarda (1961), Leyendas de Navidad (1961) y 
La pasión de nuestro Señor contada a los niños (1961), todos ellos editados en la editorial 
E. Meseguer de Barcelona. Este apunte tiene la pretensión de manifestar que las doctrinas 
católicas invadían todas las esferas de la España del franquismo, desde la educación hasta 
los productos de ocio que consumían todos los públicos, incluidos cómics y películas 
infantiles (Gracia García y Ruiz Carnicer, 2001: 116). A este respecto, es interesante 
remitir a un fragmento de una entrevista que mantuvo con Emilio Coco en la que la autora 
rememora las enseñanzas a propósito de las figuras antagonistas de los ángeles y los 
demonios que se difundían en su colegio, Compañía de María de San Fernando:  

 
Para mí el demonio era el único hombre sobre la tierra, porque todo lo demás era más 
ambiguo. La figura del demonio era una figura viril. Yo sabía, y además nos lo recalcaban 
mucho las monjas, que se llamaba Lucifer, que quería decir Luzbel, luz de Dios y que era 
el ángel más bello de todos. Y que su rebelión fue porque se miró en un espejo y cuando 
tuvo consciencia de sí, dijo: ¡No sirvo! A mí eso me causaba mucha inquietud y mucha 
atracción y mucha morbosidad […] Los ángeles eran para mí unas cosas muy atractivas, 
pero también muy familiares, no me daban ese miedo. Eran más femeninos, yo los 
comparaba conmigo, porque para mí no eran diferentes, eran una prolongación de mi 
colegio. Los ángeles eran como princesas, eran como elementos de mi casa, yo no los 
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envidiaba ni nada. Simplemente los quería, porque eran como compañeros míos (en Coco, 
1986: 59-60). 

 
Sin duda, el texto que mejor ejemplifica el antagonismo descrito por la autora es “Del 

prestigio del demonio”. En esta composición la voz lírica nos traslada al aula de un 
colegio religioso femenino de la España de mediados del siglo pasado y recrea cómo, 
durante las lecciones de religión, las niñas en su infantil candidez se sobresaltan al ser 
instruidas en los peligros de una figura tan tentadora como el demonio, desconocida para 
ellas hasta ese momento. Aquello que resulta más interesante de la composición es cómo 
Rossetti describe la emoción que les suscita la contemplación de su representación como 
una figura varonil perniciosamente atractiva cuando aún no son capaces de discernir con 
claridad los primeros indicios de sexualidad. Asimismo, para subrayar el carácter erótico 
que posee tal personalidad, Rossetti la contrasta con las familiares y afeminadas figuradas 
de los ángeles celestiales que las párvulas colegialas están acostumbradas a ver. A 
continuación, remitimos a un fragmento de este poema:  

 
En los castos harenes celestiales 
ángeles epicenos con gestos de princesas 
de abigarradas túnicas, negligentes,  
las ropas arrastraban. 
Abundantes los bucles sobresaliendo jónicos 
de graciosos tocados e iridiscentes 
las isósceles alas, biseladas y puras 
como piedras preciosas.  
Palacio familiar, tal consonancia 
con las asiduas aulas femeninas 
—etéreo gineceo del convento— 
que ni el más alto arcángel nos despertó jamás 
envidia o sobresalto.  
[…] Pero, a vuelta de página, ÉL se erguía, 
su capa henchida —del águila era vuelo— 
la firmeza viril de su torso arrogante 
circundaba. Membrana endeble y tensa 
auguraban sus ropas la dura vecindad 
de su cuerpo perfecto, y, turbador, el pie 
—peligrosa hendidura— insistentes acosos 
prometía. 

Atrayente y temible 
sin duda era el demonio, del masculino enigma, 
único vaticinio. 
Y reverentemente los lápices guardábamos.  
La carne estremecida: crispación dolorosa 
de insoportable ansia en la cintura ardiéndonos (Rossetti, 2004: 160-161). 

 
 
 
 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


CARMEN MEDINA PUERTA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 575-593 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29420 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
584 

 

2.2. Hagiografía católica y figuras bíblicas 
 
La recreación de la vida de los mártires y los santos católicos también es una constante 

en la obra de ambos poetas andaluces (Martínez Ruiz, 1987: 48; Colinas, 2009: 20). En 
el caso de Devocionario destaca la notoria presencia de la hagiografía: Santa Bárbara, 
Santa Inés, San Lorenzo, San Esteban, Santo Tomé y Santa Elena (Escaja, 2004: 123). 
Sin olvidar que en su ópera prima, Los devaneos de Erato, Rossetti consagró un texto al 
martirio de San Sebastián (“A Sebastián, virgen”). Por su parte, Pablo García Baena 
dedica diferentes poemas a estas figuras, entre otras cabe señalar “Himno a los santos 
niños Acisclo y Victoria” (Antiguo muchacho [1950]) y “Cántico de los santos a nuestra 
señora” (Óleo [1978]). Para ilustrarlo cabe que nos detengamos en “Himno a los santos 
niños Acisclo y Victoria” de Antiguo muchacho (1950). Este poema está dedicado a los 
patronos de Córdoba, dos hermanos mártires paleocristianos que murieron bajo la 
persecución de Diocleciano (304 d. C.), cuya festividad se celebra el 17 de noviembre. 
Citamos a continuación un fragmento:  

 
[…] Porque ahora mi alma se me deshace en polvo 
de lejanos caminos, 
quiero cantar sin tregua a vosotros, los puros, 
a vosotros, los santos, 
hasta que mi voz sea como flor de granado 
enrojecida por la sangre de mi garganta, 
a vosotros, los justos, 
a vosotros, oh niños. 

[…] Estréchame en tus brazos helados como sombras, 
fría noche de Noviembre, 
y que de tu regazo gotee  
la caricia suave de la lluvia, 
de la lluvia que oculte a mis ojos 
el cuerpo de Victoria en el anfiteatro, 
allí donde los mármoles son blancos 
como un deseo insatisfecho. 
Aparta de mí, oh noche, 
la sangre que resbala hasta teñir el río 
de su cárdeno grito, 
la sangre que derrama la cabeza cortada por un sueño de espanto, 
de Acisclo, puro y limpio 
como un ángel ahogado en el fondo de un pozo. 
Aparta de mí, noche más piadosa que el alba, 
los destrozados cuerpos de estos niños, 
de estos niños que apenas unos días 
jugaban en las fuentes cercanas a su casa 
o escribían sus nombres 
en la cal palpitante de las blancas paredes, 
cuando en la siesta cálida  
la calle se adormece en el aire parado (García Baena, 2018: 121-122). 
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El sentido de esta alabanza es reflexionar sobre cómo la muerte prematura procura 
que el mundo de la infancia permanezca incorrupto (Villena, 2010: 144-145). A este 
respecto, Carnero (2009: 71; 2018: 54) subraya que el episodio religioso es, en realidad, 
un pretexto, un marco sobre el cual proyectar las preocupaciones del poeta. Algo que 
también evidencia “Llanto de la hija de Jephté” (Mientras cantan los pájaros [1948]) 
donde el poeta cordobés trata de nuevo el tema de la virtud como consecuencia de la 
expiración prematura. La trágica historia del caudillo hebreo Jephté, que pertenece al 
Libro de los Jueces (11, 29-40) del Antiguo Testamento, se resume en que Jepthé le 
prometió a Yahvé que si le concedía la victoria sobre los ammonitas como ofrenda le 
sacrificaría el primer ser vivo que le saliera al encuentro al regresar de la guerra. La 
tragedia fue que la primera persona que recibió a Jepthé fue su hija, Gidá. Gidá aceptó 
sin vacilaciones su funesto destino, pero a cambio pidió a su padre que antes de que se 
consumase su ejecución le dejara llorar por su virginidad durante dos meses (Carnero, 
2018: 40). Citamos a continuación un fragmento del poema:  

 
[…] Porque mi padre hizo un voto al Señor y yo he de cumplir su palabra. 
Y mi vida será ya como un río entre muros 
que tiene marcada la ruta y nada le puede hacer que varíe su cauce 
[…] Un río donde se tienden las redes ambiciosamente para sacar la pesca 
y sólo el agua escapa por las cuerdas entretejidas, 
las redes volverán al fondo de la barca avergonzadas como un vientre estéril.  
[…] y tú alma mía, cuéntate una vez más lo sucedido aquella noche 
ahora que las palomas se paran sobre mis hombros desnudos,  
sobre mis brazos desnudos y picotean en la manzana virgen de mi pecho 
que yo resguardo con la inocencia cruzada de mis brazos, 
igual que la campesina cubre con un lienzo la bandeja donde incitan granadas y 
membrillos. 

[…] ¡Oh doncellas, llorad conmigo mi virginidad por los montes! 
Cubrid vuestros cuerpos con los más rudos paños, 
vuestros pies de la más basta sandalia, 
para que yo no recuerde en vuestras groseras cinturas la cintura viva de los jóvenes, 
en vuestro torpe andar sus gráciles pasos en el baile. 
[…] Venid, que quiero olvidar la magnolia selvática de mi cuerpo 
apenas entreabierta en la mañana. 
Quiero liberarme de la sofocante red de los deseos. 
Apagar toda lumbre, como el centinela apaga en el arroyo su antorcha escarlata 
cuando la aurora despliega el livor de su clámide entre los árboles más lejanos. 

[…] Guiadme en mi ceguera hasta la muerte 
antes que el día escape como un pájaro ígneo. 
Guiadme, que presiento su augusto poderío rozando por mi carne. 
Soltad mi cabellera de sus cintas. 
Desceñid mis sandalias. 
Rasgad mis vestiduras que quiero ir a sus brazos desnuda como un templo 
al son de los adufes. 

¡Oh virgen que sonríes entre los duros pliegues de tu manto,  
amante del silencio y la quietud, 
dame tu calma! (García Baena, 2018: 87-93). 
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Según Guillermo Carnero (2009: 67) y Teresa García Galán (2003: 165-166), García 
Baena se sirve de la historia de Gidá, esta figura femenina que acepta ser sacrificada en 
nombre de las convenciones sociales, para codificar un alegato contra las normas y las 
leyes que, por medio de la fuerza y la coacción moral, reprimen la vivencia de la 
sexualidad libremente. Por su parte, Villena (2007:14) señala que el cordobés recurre a la 
ambigüedad entre lo sacro y lo profano para tratar un tema como la homosexualidad 
masculina que, si bien cuenta con una larga tradición en la literatura, era tabú en la España 
franquista. Además, Carnero (2018: 26-27) indica que García Baena se sirve de 
personajes femeninos, como ocurre en “Verónica” de Mientras cantan los pájaros (1948), 
para cifrar sobre una escena religiosa una reflexión sobre el amor y la sexualidad que 
queda en sombras con el objetivo de elaborar un objeto artístico cuya inspiración se basa 
en una experiencia personal de la cual se desea distanciar. Estrategia que ha sido definida 
por Luis Antonio de Villena como “teatro de mujeres” (2018: 17).  

Por su parte, Ana Rossetti también recurre a la presencia de mártires en Devocionario 
con un fin denunciatorio. Un claro ejemplo de ello lo constituye la composición “Santa 
Inés en agonía”. Según el Año cristiano (Croisset, 1894: 352-359), la mártir paleocristiana 
conocida como Santa Inés vivió en Roma durante el siglo III d. C, momento en que el 
Imperio romano estaba bajo el poder del emperador Diocleciano. Era hija de una familia 
noble y rica y fue educada en el cristianismo. Siendo aún una niña resolvió consagrar su 
vida a Jesucristo. Es decir, no tomar esposo. No obstante, su belleza era tal que atraía la 
atención de los jóvenes. Cuando Inés contaba con solo trece años, fue pedida en 
matrimonio por Procopio, hijo de Sinfronio, el gobernador de Roma. Inflamado de amor 
por la joven, Procopio reiteró su oferta en numerosas ocasiones que Inés rechazó 
sucesivamente debido a su firme convencimiento: “Apártate de mí, aguijón del pecado, 
tentador importuno, y ministro del padre de las tinieblas. No te canses en aspirar a la mano 
de una doncella que ya está prometida a un Esposo inmortal, único dueño del universo, y 
que solo dispensa a sus favores a las vírgenes puras y castas” (Croisset, 1894: 353). Ante 
la reiterada negativa, Sinfronio mandó llamar a la joven para convencerla de que aceptase 
la propuesta de su hijo, Procopio. Sin embargo, la joven se mantuvo fiel a su fe. Para 
castigarla por haber hecho voto de castidad el gobernador la mandó encerrar en un 
prostíbulo para que allí fuese ultrajada. Pese a ello y gracias a la intermediación de su 
ángel de la guarda pudo preservar su virginidad. Milagrosamente, el ángel convirtió el 
lupanar en un oratorio. Ante los prodigios que obraba la casta Inés, los sacerdotes la 
tomaron por bruja y pidieron al regidor que mandase quemarla en la hoguera. No obstante, 
una vez en la hoguera, la mediación de Jesucristo hizo que las llamas se apartaran del 
débil cuerpo de Inés. El pueblo asombrado ante tales sucesos la tomaron por hechicera y 
pidió al gobernador que la condenara a muerte. Finalmente, Inés decidida a unirse para 
siempre a Jesucristo suplicó a su salvador que no intercediera por ella y expiró degollada, 
lo cual le permitió entrar en los cielos recibiendo la doble corona del martirio: la de mártir 
y la de virgen. En el lugar de su sacrificio, el emperador Constantino mandó construir una 
iglesia que lleva su nombre. Aunque se ha de tener en cuenta que el poema de Rossetti, 
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más que reescribir la hagiografía en sentido estricto, la utiliza como un marco referencial 
sobre el cual cifra un suceso que tuvo lugar en Roma en el año 1982 cuando residía en la 
capital italiana. En palabras de la autora:  

 
En este poema comparo el martirio de Santa Inés con un hecho que sucedió durante mi 
primera estancia en Roma en el mismo lugar donde Santa Inés fue martirizada; la piazza 
Navona, antes plaza de la Agonía, pues allí se libraban luchas de gladiadores. Donde está 
ahora la iglesia de Santa Inés in Agona existió un lupanar donde la santa, con la misma 
edad que la protagonista del poema, fue llevada para ser profanada. Dicen que la salvó 
un ángel. En el verano del 82, junto a esa iglesia raptaron a una chica, la violaron y 
estuvieron a punto de matarla. En el juicio se la intentó culpar a ella porque tenía la falda 
corta, el pelo suelto, porque no se defendió lo suficiente y en fin… Y mucha gente aunque 
la compadecía de algún modo estaba de acuerdo en que la chica andaba provocando. 
Desde luego no veo ningún erotismo en el hecho de que una chica violada de trece años, 
pida que se la proteja de todas esas acusaciones —ella no tuvo un ángel como Santa 
Inés— (en Crépiat y Lavergne, 2017: 460).  

 
Sin más dilación, leamos el poema: 

 
Ne derelinquas me, ne discedas a me 
                                               PS., 37 

 
Sabes que son mis manos desvalidas y mansas, 

que tengo trece años y que este largo pelo, 
enredado vellón que mi párvulo pecho 
apenas se acuchilla, es un endeble escudo. 
Defiéndeme tú 
pues en la lisa acera 
rebotan de continuo brazadas de amapolas, 
y en mis ojos la inocencia asomada 
seduce demasiado, es valioso argumento 
para abrir charoladas portezuelas, 
alcanzarme, someterme al asedio, 
precipitarme al pavoroso túnel 
del total desamparo, para luego emerger 
de entre mis ropas rotas y esparcidas;  
los muslos empapados y en mi boca 
el viscoso sabor de la mayor vergüenza. 
Defiéndeme tú 
porque todo me culpa: el desvanecimiento, 
la poca ligereza de mis piernas,  
el cimbrear, incluso, que tienen mis vestidos, 
el tener trece años, el sedal de mi pelo, 
y que mis manos sean desvalidas y mansas (Rossetti, 2004: 150).  

 
En primer lugar, es preciso advertir que el título, como se ha indicado, remite a la 

mártir católica Santa Inés, de manera que el poema establece un paralelismo a partir de la 
imagen del cabello entre la referencia sacra y la niña romana anónima que sufrió un asalto 
sexual. A ambas se las caracteriza con una larga melena que se esparce por sus respectivos 
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pechos, pero, mientras que para la mártir este atributo tenía cualidades protectoras, como 
refleja la pintura “Santa Inés en la prisión” (1641) de José de Ribera, en el caso de la 
joven violentada, al carecer de un ángel que obrara milagros, la largura de su cabello no 
la mantiene alejada de miradas lascivas, sino que más bien las atrae hacia sí, tal como 
reflejan los siguientes versos: “[…] este largo pelo, / enredado vellón que en mi párvulo 
pecho / apenas se acuchilla, es un endeble escudo” y “porque todo me culpa: el 
desvanecimiento / […] el sedal de mi pelo”.  

En relación a la intermediación del ángel custodio que refiere Rossetti, podemos 
observar cómo, aunque en el poema no se menciona directamente, la víctima se dirige a 
una instancia, que suponemos divina, implorando auxilio, tal como repiten los versos 5 y 
17: “Defiéndeme tú”, mensaje que también aparece de manera explícita en la cita 
introductoria del poema: “Ne derelinquas me, ne discedas a me”, cuya traducción en 
español es “No me dejes, no te apartes de mí” (Rossetti, 2004: 353). Pese a su plegaria, 
la joven de apenas trece años es raptada por el ocupante, u ocupantes, de un vehículo 
desde el que es vislumbrada para, a continuación, ser sometida a un acto de violencia 
sexual: “y en mis ojos la inocencia asomada / seduce demasiado, es valioso argumento / 
para abrir charoladas portezuelas, / alcanzarme, someterme al asedio”. A todo ello cabe 
añadir que su debilidad física no la exime de ser culpada por el estupro: “precipitarme al 
pavoroso túnel / del total desamparo, para luego emerger / de entre mis ropas rotas y 
esparcidas; / los muslos empapados y en mi boca / el viscoso sabor de la mayor vergüenza. 
/ Defiéndeme tú / porque todo me culpa”. De este modo, el poema no se limita a actualizar 
la hagiografía, sino que la narración de este suceso adquiere un carácter de denuncia 
feminista de índole universal. De esta manera, el poema sitúa al lector frente al espejo de 
una realidad tan trágica y vigente como es la culpabilización de las mujeres que sufren 
vejaciones, como ha apuntado Martha Lafollette Miller (1995: 272). Aunque no 
ahondaremos en esta cuestión porque supone un desvío de nuestra argumentación, 
queremos advertir que la situación de indefensión jurídica de la víctima de abusos 
sexuales que se retrata este poema no constituye un caso aislado, sino que, tristemente, es 
una realidad que continúa siendo vigente y que está globalmente extendida. En este 
sentido, en diferentes ocasiones el mensaje original que quería transmitir la autora en esta 
composición ha sido malinterpretado ya que, en lugar de leerse el poema en términos de 
alegato contra la violencia sexual y de denuncia de la respectiva inculpación que sufren 
las víctimas, se le ha atribuido un carácter erótico que lo despolitiza de su sentido original. 
Como ejemplo cabe remitir a la interpretación que realizó María Inés Zaldívar (1998). Si 
bien es justo admitir que Zaldívar lleva a cabo un gran trabajo de documentación histórica 
(101-102, 109) y además es muy certera a la hora de interpretar algunos de los aspectos 
del poema: el carácter universal que la indefinición espacial y temporal otorga a la escena, 
la dualidad que encarna el sujeto lírico, que remite al mismo tiempo a la mártir cristiana 
y a la menor contemporánea (117-120), no obstante, la lectura que hace de este poema 
está cargada de clichés. Zaldívar incurre en el error de otorgar una interpretación venérea 
del texto que redunda en los clásicos prejuicios machistas al afirmar que la voz lírica del 
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poema, más que ser víctima de un abuso, es la instigadora de tan truculento episodio, 
como evidencian las siguientes líneas: “De esta manera, lo que sucede en el interior del 
vehículo puede considerarse, tanto como un ultraje sexual, la innoble violación de una 
menor, como el cumplimiento de un deseo, o bien un perverso juego infantil buscado por 
la pequeña callejera” (1997: 115). Sin embargo, Zaldívar no es la única crítica que se 
excede a la hora de interpretar este poema en clave erótica. John Wilcox (1989: 337) 
afirma sin empacho que: “Santa Inés pide protección, porque a los trece años ya es una 
chica muy atractiva abusada por los hombres […] Esta santa se presenta aquí como 
sexualmente precoz; es decir que el discurso descubre lo que la tradición patriarcal nunca 
ha visto, o que sencillamente ha suprimido”. Mientras que Shirley Mangini (1996: 204) 
ha afirmado que el poema describe una escena de onanismo: “‘Santa Inés en agonía’ 
revela la culpabilidad del deseo masturbatorio —el sujeto/objeto es una niña de trece años 
que pide ayuda en una pseudo-oración—”. El carácter superficial y tendencioso de este 
tipo de análisis ha sido perjudicial para la recepción Devocionario, como la propia autora 
advirtió: 

 
Cuando estuve viviendo en Roma, raptaron a una niña de trece años en ese lugar y la 
violaron… Ella no tuvo un ángel. Ese es el poema. Pues me han llegado a decir que mi 
poema se trataba de una masturbación. Puedo entender que no todo se sepa, pero si lo 
lees y no lo comprendes, ¡investiga sobre santa Inés! Por eso digo que no se analizan a 
los contemporáneos con la minuciosidad que se les presta a los de siglos anteriores (en 
Patrón Sánchez, 2018: web). 

 
3. CONCLUSIONES 
 
En definitiva, ha quedado de manifiesto que Devocionario fue escrito a la luz de la 

poesía de Pablo García Baena y que este ejerce un notable magisterio sobre la gaditana. 
Ambos comparten el gusto por el empleo del imaginario católico en la construcción de su 
discurso lírico. A ello cabe añadir que los códigos culturales que se insertan en la poesía 
de ambos es producto del contexto histórico y también de haber visto la luz en el mismo 
espacio geográfico: Andalucía. No olvidemos que en la escritura de ambos reposa un 
importante poso vivencial. En este sentido, nuestro esfuerzo por tender un puente entre 
ambos autores tenía la pretensión de demostrar que la poética rossettiana no es un 
fenómeno aislado y rupturista, sino que es heredera de la obra del cordobés. Al mismo 
tiempo, esta revisión de Devocionario tenía el objetivo de depurarlo de una serie de 
prejuicios que la crítica ha proyectado sobre él. En otro orden de ideas, es preciso señalar 
que existen otras muchas cuestiones que hermanan las obras de estos poetas y que cabría 
estudiar con detenimiento. Entre ellas, la influencia que han recibido de la literatura 
mística, particularmente la huella de San Juan de la Cruz, que es uno de los máximos 
referentes para ambos. Sin olvidar el importantísimo influjo que ha ejercido Góngora en 
sus respectivos estilos. También merece un estudio comparativo la presencia de las artes 
plásticas, así como de la música en sendas trayectorias. Como ejemplo del reflejo de la 
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melomanía de ambos autores en su obra lírica basta citar “Elegía a Chopin en un atardecer 
de octubre” (Rumor oculto) de García Baena y “Recordatorios” de Devocionario: “Sigo 
aún en la música, / sigo aún apoyada en el dulce declive / de tu hombro: viernes doce de 
octubre, / Concierto en Mi menor de Félix Mendelssohn. / La Inacabada, Schubert, 
dieciséis de noviembre. / Veinticinco de enero, Mozart…”. Cerramos, sin embargo, este 
estudio con el convencimiento de que los puentes literarios que los unen han quedado 
firmemente cimentados y con la confianza de que en el futuro la crítica seguirá trazando 
nuevos y esclarecedores caminos de ida y vuelta entre ambos.  
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Resumen: El presente texto es una revisión de la noción de traducción intersemiótica 
desde su creación por parte de Jakobson en 1959, y a través de su recuperación en el 
ámbito de la semiótica, el análisis literario y cinematográfico. La primera parte surge de 
la necesidad de tener claridad sobre las bases teóricas que delinean los alcances y 
limitaciones de la intersemiosis, sus derivaciones y propuestas alternas, con especial 
atención de los postulados de Eco, Lotman, y Sonesson. La segunda parte aborda la 
aplicación de la teoría al estudio de las obras de traducción intersemiótica, enunciando 
los modelos de análisis propuestos a partir de la glosemática, el cronotopo, la idea de 
semiosfera, y el Análisis Multimodal del Discurso. 
 
Palabras clave: Traducción. Intersemiosis. Transposición. Narratología. Transmutación. 
 
Abstract: This article reviews the notion of intersemiotic translation since it was 
stablished by Jakobson in 1959, and uses it in the field of semiotic, literary, and 
cinematographic analysis. First, the article will approach and clarify the theoretical 
aspects of the concept, together with its scope, limitations, and derivations, and will 
address alternative proposals, paying special attention to Eco, Lotman, and Sonesson. 
Secondly, the article will apply the theory to the study of intersemiotic translation, 
outlining the analysis models that derives from glossematics, the chronotope, the idea of 
semiosphere, and Multimodal Analysis of Discourse. 
 
Keywords: Translation. Intersemiosis. Transposition. Narratology. Transmutation. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este trabajo fue realizado durante el segundo año de estancia posdoctoral en la Maestría en Literatura 
Hispanoamérica de la Universidad de Guanajuato (México), gracias al programa de Becas Conacyt-
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional 2020 (2). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La incesante demanda por contenidos innovadores que vayan a la par de las nuevas 

tecnologías, la constante disputa por los públicos con la promesa de grandes ganancias, y 
la preocupación de los especialistas por llevar contenidos a las nuevas generaciones, han 
propiciado más que nunca la repetición de títulos, argumentos, historias y motivos en 
distintos sistemas semióticos. El traslado de una obra de un lenguaje a otro no es algo 
único de las últimas décadas, podemos hablar de la forma en que los artistas medievales 
retomaron temas de la Biblia, o de cómo el Renacimiento se apropió del arte griego y 
romano. Con todo, es hasta el siglo XX que tales procesos se convirtieron en objeto de 
análisis para los especialistas de las diferentes disciplinas involucradas. Los estudiosos 
del cine y la literatura han sido los más entusiastas observadores de este fenómeno —que 
se conoce generalmente como adaptación—. Se registran obras que van de la literatura al 
cine, del cine a la literatura, del teatro al cine, del cine al teatro, de la música al cine, del 
cine a la música, y en menor medida de la pintura al cine y a la inversa. Esta diversidad 
de formas y medidas ha llevado a cuestionar la base teórica y epistemológica desde la que 
las estudiamos. 

Frente al problema del estudio de la transposición, la semiótica, y específicamente las 
teorías de la traducción y la narratología, han proporcionado una base sólida para el 
análisis cimentada en los trabajos de la escuela de Praga y la escuela de Copenhague, así 
como por la escuela de Tartu-Moscú y los semiólogos italianos. En correspondencia con 
tal afirmación, el objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la categoría de 
traducción intersemiótica promovida por Jakobson en 1959, a través de sus críticas y 
reinterpretaciones. Asimismo, se recuperarán las propuestas metodológicas actuales en el 
estudio comparativo del cine y la literatura, para finalmente hacer un balance de los 
corolarios y problemas que enfrenta la traducción intersemiótica como postulado teórico. 
 

2. PRIMERA ETAPA: LOS ORÍGENES DE LA TRADUCCIÓN, 
TRANSPOSICIÓN Y TRASMUTACIÓN INTERSEMIÓTICA 

 
Iniciaremos por señalar a los tres referentes fundamentales en la teoría de la 

traducción intersemiótica: Roman Jakobson, Louis Hjelmslev y Algirdas Greimas. Fue 
Jakobson, miembro de la escuela de Praga, el creador del concepto que aparece en su 
texto “On Linguistics Aspects on Translation” (1959). En dicho trabajo abordó la 
traducción como una operación no de sustitución de un signo por otro, sino como la 
búsqueda de la esencia del signo que se quiere traducir, es decir su interpretación, idea 
que reconoce proviene de Charles S. Peirce. Para Jakobson, el punto nodal estaba puesto 
en quien interpreta y realiza la operación de trasvase de acuerdo con su propio criterio, es 
decir, en términos de Peirce, quien crea el signo interpretante del primer signo en su 
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mente2. El intérprete es quien lleva el contenido de un sistema semiótico a otro, no signo 
a signo, sino signo a significado. A partir de esto, identifica tres maneras de interpretar 
un signo lingüístico: la traducción intralingüística (o reformulación dentro de una misma 
lengua), la traducción interlingüística (o la traducción propiamente dicha) y la traducción 
intersemiótica (o transmutación), la cual define como “una interpretación de signos 
verbales por significados de un sistema de signos no verbales” (1959: 233). Vale la pena 
detenernos en el sinónimo transmutación, que enfatiza la idea de cambio (mutación) que 
es inseparable de este fenómeno y que será subrayado también en estudios posteriores. 

Previamente, en 1943, y generando una línea teórica paralela desde la escuela de 
Copenhague, Louis Hjelmslev había formulado su teoría de la glosemática, en la que 
consideraba a la semiótica como la ciencia adecuada para el análisis de los signos y de 
los diferentes sistemas que los componen. Argumentaba que: “En la práctica, una lengua 
es la semiótica a la que pueden traducirse todas las demás semióticas —tanto las demás 
lenguas como las demás estructuras semióticas concebibles—” (1971: 153). La 
productividad de un texto no tiene restricciones, afirmó Hjelmslev, por lo que siempre 
habría “traducibilidad”, es decir “sustitución de la expresión […] cualquier derivado 
textual (por ejemplo, un capítulo) puede traducirse de una forma estilística, estilo, estilo 
axiológico, medio, tono, lengua vulgar, lengua nacional, lengua regional o fisonomía a 
otro” (1971: 164). Pese a esto, él aún advertía problemas al salir del esquema de la lengua: 
“esta traducibilidad no siempre es recíproca cuando se trata de alguna otra semiótica 
distinta de la lengua” (1971: 164).  

Para el análisis, en sus Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Hjelmslev designó a 
los elementos del signo como contenido y expresión (en lugar de significante y 
significado), el análisis de estos elementos se haría sobre la forma y sustancia de cada 
uno. A pesar de que él construye su teoría y pone ejemplos de las lenguas naturales por 
tratarse de su área de conocimiento, pensaba que ésta tendría “aplicabilidad universal a 
sistemas de signos (o a sistemas de figuras con fines sígnicos)” (1971: 145), dejando a 
los especialistas de cada área la tarea de extrapolar su modelo. En ese sentido, aunque 
Hjelmslev no aborda el fenómeno de la traducción entre sistemas, sí establece bases 
teóricas para realizar análisis comparativos. 

Por su parte, Algirdas Greimas, en su Semántica estructural, analizó el tema de las 
posibilidades de las lenguas naturales, las cuales podrían transponerse a un “orden 
sensorial diferente” (1987: 18). En su estudio, Greimas admitió que las trasposiciones 
adquirirían autonomía total o relativa en la medida en que se configuraran como otro 
lenguaje, lo que sería de especial interés para la semiótica. En todo caso, las diferencias 
entre el significante inicial y la traducción son, para el autor, muestra de la alienación y 
valorización hecha por el traductor (1987: 19-20). También reconoce el valor de la teoría 

 
2 En su teoría del signo, Peirce refiere que el signo o representamen es algo que representa algún aspecto 
de algo, y, al estar dirigido a alguien (intérprete) crea en su mente un signo equivalente que es el 
interpretante del primer signo (o representamen). El aspecto de ese algo, sobre el que se establece la relación 
es el fundamento del representamen (Peirce, 1974: 22). 
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semiótica de Hjelmslev a la que considera la primera “coherente y acabada” (Greimas y 
Courtés, 1982: 200), así como su concepción del lenguaje como un sistema semiótico 
más, sobre el que también había argumentado Émile Benveniste3.  

En trabajos posteriores, Jakobson fue crítico de la aplicación del concepto de signo y 
lenguaje postulados por Saussure a sistemas no lingüísticos, pues consideraba que el 
lenguaje se encontraba en el círculo central de la semiótica, un sistema puramente 
semiótico. Es decir, tenía una postura contraria a la de Hjelmslev y Greimas respecto a 
sistemas semióticos no lingüísticos tales como el arte cinematográfico (Jakobson, 1988). 
Es de resaltar que la prolongada obra del autor le permitió ser testigo de la evolución del 
lenguaje cinematográfico, desde hitos como la aparición del cine sonoro hasta la 
consolidación de su técnica. Sobre esto, al analizar otros sistemas de comunicación, 
resaltó la diferencia entre los mensajes homogéneos, creados en un sistema semiótico, y 
los mensajes sincréticos, resultado de la combinación de sistemas semióticos (Jakobson, 
1988: 308), tales como el cine. 

En su etapa tardía, Jakobson asume que la transmutación es una “transformación 
compleja que opera en el pasaje de un sistema de signos a otro: de un medio a otro, de 
una tecnología a otra, en una situación en la que difieren los contextos, así como los 
lugares de recepción” (Jakobson citado por Vinelli). Jakobson coincide con Greimas en 
que es en el lenguaje artístico donde se pueden establecer correlatos entre las artes, las 
cuales divide en: temporales (música y poesía), espaciales (pintura y escultura), y espacio 
temporales o sincréticas (teatro, cine, performance). Finalmente, observa que la retórica 
fílmica se construye a través de los tropos fílmicos o planos y el montaje, que constituyen 
su narrativa (Jakobson, 1988)4. 

Las ideas de Jakobson, Hjelmslev y Greimas son la base para toda la teoría posterior, 
que recuperará en diferentes momentos sus conceptos y posturas sobre la traducción 
intersemiótica, como podremos ver más adelante. Sin embargo, la circulación entre 
sistemas semióticos no interesó únicamente a los semiólogos, sino también y muy 
marcadamente a los estudiosos de la literatura y el cine —específicamente a través de la 
narratividad—. En esa línea, son famosos los estudios sobre narrativa con enfoque 
estructuralista de Seymour Chatman, el cual advierte que la posibilidad de trasponer una 
historia de un medio a otro es lo que hace evidente que las estructuras narrativas son 
independientes de sus medios (1978: 19-21). Por tanto, sería posible trasladar una historia 
de un medio a otro conservando en mayor o menor medida su argumento de acuerdo con 
las posibilidades del medio, es decir, adaptándolo.  

 
3 Benveniste recrea la postura de Peirce, en la cual los signos no son dominados por la lengua, mientras 
critica la preeminencia que atribuye Saussure a la lengua, diferencia que lleva a la distinción entre semiótica 
y semiología (1999: 48-52). 
4 A pesar del gran interés de Jakobson en el cine, que lo llevó a expresar algunas ideas sobre él, no pudo 
escribir más que un texto específico sobre el tema: “¿Decadencia en el cine?”, en donde defiende al cine 
sonoro de las críticas, alegando que el sonido debía abonar a la sinécdoque cinematográfica (Jakobson, 
1976; Puyal, 2011). 
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En la teoría literaria, la noción de la intertextualidad inicialmente formulada por Julia 
Kristeva en respuesta al dialogismo de Mijail Bajtin, puede incluir a la transposición. 
Kristeva afirma que la intertextualidad es permanente en la cultura, todo texto conlleva 
citas y referencias a otros textos, pues “todo texto es absorción o transformación de otro” 
(1997:3). De acuerdo con esta idea, Gerard Genette al formular su teoría de la 
transtextualidad, a partir de la teoría de Kristeva, define la hipertextualidad como el paso 
de un texto A a un texto B por un proceso de transformación. De esta forma, consideró a 
la transposición como un tipo de transformación especial dentro de su teoría, debido a su 
importancia y a la diversidad de procedimientos posibles (1989a: 262). En consecuencia, 
Genette incluyó en sus análisis narratológicos obras cinematográficas, a las que consideró 
una expresión más de la narración, en las que es posible estudiar los mismos elementos 
de la narración literaria, considerando las diferencias del medio (Genette, 1989b).  

Roland Barthes, retomó a su vez la teoría de la intertextualidad de Kristeva (2004), y 
pese a no realizar análisis específicos de traducción o transposición, sí se ocupó de una 
teoría que no se limita a un lenguaje o medio: el mito como “sistema semiológico 
segundo” (2011). Con esto subrayó la importancia de la narración al interior de las 
diferentes expresiones artísticas. De la misma forma, Umberto Eco se ocupó del proceso 
de mitificación al que definió en el primer párrafo de su ensayo “El mito de supermán”: 

 
como simbolización inconsciente, como identificación del objeto con una suma de 
finalidades no siempre racionalizables, como proyección en la imagen de tendencias, 
aspiraciones y temores emergidos particularmente, en un individuo, en una comunidad, 
en todo un periodo histórico (Eco, 1984: 249).  
 

El mito no se expresa ni se construye únicamente a través de un sistema semiótico, 
sino que puede tener diversos medios y lenguajes. En este caso, igual que al hablar de la 
traducción, Eco confiere centralidad al contexto en el cual se crea y se inserta tanto el 
mito como la obra de llegada, así como al intérprete del signo.  

En el ámbito de los estudios sobre cine, Christian Metz estableció los elementos del 
lenguaje cinematográfico, a través de un agudo repaso de las teorías de Saussure, Greimas 
y Hjelmslev; y al hacerlo lo acreditó como propicio para el análisis semiótico. En su 
caracterización, Metz concluye que el cine es un lenguaje que conjunta otros y al mismo 
tiempo también puede manejar varios códigos, así, se refiere a, “los préstamos, calcos, 
imitaciones, adaptaciones de figuras significantes” de otros lenguajes, como 
“interferencias semiológicas entre las artes” (1973: 258), que a su vez permiten la 
comunicación entre ellas. Al tercer tipo de interferencias semiológicas los llamará “grupo 
de transposiciones códicas” (Metz, 1973: 262), este sería el caso en que un código es 
llevado a otro lenguaje que requiere una transposición sensorial, y por tanto un cambio 
en el código, esto es, cuando ocurre una mayor transformación o mutación. Al igual que 
Barthes y otros estructuralistas, en sus estudios aplicó las teorías de la narratología al 
análisis de filmes específicos (Metz, 1970; 2002), buscando la inclusión de las 
características del lenguaje cinematográfico. En las décadas siguientes, con la 
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consolidación del arte cinematográfico y el aumento de estudios especializados en la 
adaptación, se profundizará en la identificación de áreas de oportunidad y límites de la 
traducción intersemiótica en el cine. 
 

3. SEGUNDA ETAPA: LA TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN 
 

A fines del siglo XX, los semiólogos italianos retomaron el estudio de la traducción 
en su base teórica. Entre 1997 y 1999, en el marco de dos seminarios del doctorado en 
semiótica de la Universidad de Bologna (Eco, 2008: 16)5, Eco y Paolo Fabbri entre otros6, 
discutieron sobre la traducción intersemiótica de Jakobson, acontecimiento que Elena 
Vinelli llama el Debate de Bologna (2009). A partir de esto, las preguntas y propuestas 
sobre la transposición y la traducción interlingüística e intersemiótica toman impulso 
como una línea de investigación necesaria y constante, que involucra a la semiótica, la 
lingüística, el análisis literario, y los estudios sobre las diferentes artes. Al frente de los 
problemas teóricos y conceptuales se encuentra la habitual jerarquización de las obras 
que lleva a buscar la fidelidad, equivalencia o, en su defecto, adecuación en las obras 
posteriores.  

En el Debate se atrajeron elementos que continúan siendo relevantes para el estudio 
del fenómeno intersemiótico: la recuperación de las teorías de Greimas; la atención sobre 
el caso de la traducción al cine estudiada a profundidad por Christian Metz; el aporte de 
la semiótica cultural y la relación entre la obra, su público y el lugar así como la 
importancia de los géneros; y finalmente, la revaloración de la adaptación de los textos a 
los códigos culturales de llegada antes que el interés en la fidelidad (Vinelli, 2009). 
Aunque todos estos temas continúan siendo ejes para los estudios de traducción 
intersemiótica, la traducción como problema teórico ha derivado en nuevas interrogantes. 

El mismo Eco, en obras posteriores, cuestionó la homologación entre traducción e 
interpretación que se encuentra tanto en la teoría de Peirce como en la de Jakobson (2008: 
295-295), por ello analizó el proceso de interpretación para intentar conocer sus 
mecanismos, los cuales sintetiza en la idea de negociación. Así, en la negociación de Eco 
intervienen el texto fuente, el autor y la cultura donde se crea, pero también el texto de 
llegada, la cultura receptora e incluso la industria editorial (Eco, 2008: 25). Igualmente, 
incluyó una nueva forma de traducción, la traducción intrasistémica, la que ocurre dentro 
del mismo sistema no lingüístico (Eco, 2008). Es el tipo de traducción que ocurre en los 
remakes cinematográficos, o el paso de serie televisiva a película, que son cada vez más 
frecuentes debido a la multiplicación de los medios propiciada por la internet. 

 
5 Los argumentos de este debate se publicaron en la revista VS, número 82 (1999) y VS números 85-87 
(2000) (Eco, 2008: 16). 
6 Otros participantes fueron: Morana Alac, Daniele Barbieri, Patrick Cattrysse, Gian Paolo Caprettini, 
Mauricio Gagliano, Ugo Volli, Alfredo Tenoch Cid, Gianfranco Marrone, Omar Calabrese, Siri Nergaard, 
Giovanna Fanci, Francis Vanoye, Paolo Vinçon, Anne Freadman, André Helbo y Nicola Dusi (Vinelli, 
2009). 
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Otro participante del Debate, Omar Calabrese hace una acotación a la teoría de 
Jakobson, al afirmar que “no todos los sistemas semióticos son equivalentes” (Calabrese, 
2000: 103), pues hay sistemas (la música) que son a la vez parte de sistemas de sistemas 
(el cine). Algo que recuerda la división de Jakobson entre mensajes homogéneos y 
sincréticos. La reflexión de Calabrese, no obstante, agrega que mientras esto varíe de caso 
a caso, no se puede establecer una teoría general, sino solo teorías específicas para casos 
individuales. Y que, en última instancia, la traducción es una transferencia de significados 
que implica la transformación, cuyo enfoque es decidido por el agente operador 
(Calabrese, 2000) o intérprete.  

En fechas más recientes frente a los debates por la denominación, Nicola Dusi             
—también participante del Debate—, ha propuesto “que todos los casos de traducción 
intersemiótica, transmutación o adaptación, podrían ser agrupados juntos en la esfera de 
la transposición, independientemente de si son audiovisuales, musicales, teatrales, 
performativos u otros” (Dusi, 2015: 202). Esto responde a la discusión fundamental sobre 
la pertinencia del término traducción que es criticado por un variado y nutrido grupo de 
especialistas, aunque no se ha logrado sustituir el término de Jakobson. 

No obstante, la vigencia de los estudios sobre traducción intersemiótica en la sociedad 
actual alcanza su versión más ambiciosa en los trabajos de Peeter Torop, quien a su vez 
recupera las teorías de Iuri Lotman y la escuela de Tartu-Moscú7. Al explicar su noción 
de semiosfera o espacio semiótico, Lotman señala que existe en él un intercambio 
constante de información que al enfrentarse con el mundo externo genera “traducciones 
metafóricas”, las cuales transforman los dos textos involucrados (Lotman, 1998: 107). En 
la comunicación, el mensaje requiere ser interpretado y por tanto traducido mediante el 
diálogo entre el “microcosmos interior del hombre y el macrocosmos del universo que lo 
rodea” (Lotman, 1998: 134). A partir de esto, la teoría de Lotman confiere un lugar central 
a la traducción dentro de los procesos semióticos, y, de hecho, en todo acto de 
comunicación. 

En continuidad con la teoría de Lotman, Torop ha realizado diversos análisis sobre la 
intersemiosis. Propone un “modelo taxonómico virtual del proceso de traducción” en el 
que hace patente la diversidad de traducciones posibles para un texto fuente, que hace 
inútil hablar de una traducción ideal o única (Torop, 2002). No obstante, lo más llamativo 
de su trabajo es la concepción de la cultura actual como un flujo constante de traducciones 
intersemióticas; y que, en suma “es posible describir a la cultura como un proceso infinito 
de traducción total” (2002: 2), esta tesis la desarrolló en su libro Totalny Perevod de 1995. 
La cultura, así vista, sería el conjunto de traducciones que manifiestan la 
autocomunicación dentro de la cultura, misma que permite la creación de nuevos códigos 
y significados (2002: 2). A esta constante intertextualidad se añade la diversidad de 
medios disponibles para la transmisión de los textos o intermedialidad; así como la 
interdiscursividad, o la combinación de diferentes convenciones del lenguaje como 

 
7 Sobre la influencia de dicha escuela en América latina véase Cáceres (2003). 
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género, discurso o estilo (Torop, 2020), los cuales transforman en diferente medida su 
recepción e interpretación al fluir en el espacio intersemiótico (Torop, 2004). 

Por su parte, Goran Sonesson reclama el estudio de la traducción como una materia 
propia de la semiótica cognoscitiva, al tiempo que ha criticado el uso del término 
traducción por considerar que representa una relación de cambio de lugar o “metáfora de 
tubo” (2018-2019), y prefiere referirse a transposición —al igual que Dusi—, término 
que permitiría pensar en un proceso de cambio de nivel (2019: 94). Para él, “el traductor 
es un sujeto doblemente activo, como intérprete y como creador de un nuevo texto [y el 
resultado] debe situarse en un punto dado entre la dimensión hermenéutica y la dimensión 
retórica de ambos actos de comunicación” (2018-2019: 180). Al adentrarse en las 
posibilidades de cada lenguaje, afirma que el lenguaje tiene límites en su capacidad de 
transmitir cualidades sensoriales. Sin embargo, reconoce que la imagen tiene una 
limitación igualmente importante, que es la imposibilidad de representar óptimamente la 
continuidad temporal o espacial, sino únicamente conjuntos limitados de sus cualidades. 
Por tanto, es imposible que el traductor pueda expresar todo el contenido del mensaje 
original en una traducción intersemiótica, por lo que, remarca, se debe hablar de una 
transposición intersemiótica (Sonesson, 2019). 

Hasta aquí las teorías generales sobre la traducción intersemiótica, cuya relevancia y 
pertinencia ha crecido en las últimas dos décadas. A continuación, abordaremos las 
propuestas operativas específicas que han surgido en años recientes para el análisis de 
obras de ficción que transitan entre la escritura y el audiovisual. 
 

4. ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA, ALGUNAS 
PROPUESTAS 

 
El problema al que se enfrentan quienes pretenden aplicar la teoría al análisis de obras 

o traducciones específicas no es menor, se trata de establecer las equivalencias de los 
lenguajes, partiendo de un conocimiento profundo de sus características y posibilidades. 
Debido a su abundancia y relevancia sociocultural, no es sorprendente que muchos de los 
estudios de traducción intersemiótica se concentren en la transmutación de textos 
literarios en películas (Cid Jurado, 2017)8. Los análisis cinematográficos se han ocupado 
desde sus inicios de este fenómeno, conocido inicial y generalmente como adaptación 
cinematográfica. No obstante, la noción de adaptación ha sido cuestionada por establecer 
una relación desigual entre ambos artes, como Robert Stam señala, al hablar de adaptación 
se parte muchas veces del desprecio de la literatura hacia el cine y la superioridad artística 
de la misma (2009).  

 
8 No obstante, el estudio de la transposición de la imagen (generalmente pintura) al texto escrito y a la 
inversa se ha apoyado principalmente en la écfrasis, práctica retórica clásica, que en ocasiones puede ser 
encontrada de forma velada (Eco, 2008). Un ejemplo de esto es el análisis que hace Kubilay Aktulum sobre 
Trabajo de Émile Zola, en la cual encuentra écfrasis de las obras impresionistas de sus contemporáneos 
(2017).  
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Dentro de la teoría y análisis cinematográfico, la adaptación tiene su propio espacio, 
en diálogo con la literatura comparada, la narratología y la teoría de la traducción 
(Gimferrer, 1999; Sánchez Noriega, 2000; Hutcheon, 2007; Zavala, 2019). Para 
reemplazar el término “adaptación”, también en este ámbito se han propuesto otros como 
transposición (Wolf, 2001) o trasvase (Sánchez Noriega, 2000). Las teorías lingüísticas y 
semióticas en torno a la narrativa son, junto con lo teoría de la traducción, pilares en los 
estudios del paso de una obra literaria a una cinematográfica o de una cinematográfica a 
una literaria. De nueva cuenta Genette, Greimas, Metz, y Barthes, son los referentes 
(Valles Calatrava, 2002). No es extraño, por tanto, que la mayoría de las propuestas 
expuestas a continuación se avoquen al análisis de obras de ficción. 

Para el análisis concreto, Lauro Zavala ha propuesto un modelo que combina tanto la 
teoría de Jakobson como la glosemática de Hjelmslev. La glosemática narrativa 
propuestas por Zavala se presenta como una síntesis de teorías semióticas aplicadas al 
análisis de obras transmutadas. La aportación, además, está en la inclusión de los 
elementos de cada sistema semiótico, cuya esquematización permite realizar análisis más 
claros y dirigidos. Se trata de poder establecer equivalencias semánticas entre sistemas 
distintos, para lo cual es fundamental conocer los efectos retóricos y las funciones 
narrativas de cada elemento (2003). Para esto, Zavala inicialmente resume el lenguaje 
cinematográfico en cinco elementos característicos del cine convencional: la imagen, el 
sonido, el montaje o edición, la puesta en escena y la narración (2019). A estos elementos 
añade otros que son parte del esquema de la glosemática centrada en la narrativa: el 
género (forma del contenido), la ideología (sustancia del contenido), el intertexto, el inicio 
y el final (2009). Dentro de los elementos del lenguaje cinematográfico, el narrativo ocupa 
un lugar central en la teoría de Zavala (2016), y es por ello por lo que su aplicación más 
clara es para el análisis de obras de ficción. 

Otra vía de estudio utilizado es el concepto de cronotopo, formulado por Mijaíl Bajtín 
en su Teoría y estética de la novela como, “la conexión esencial de relaciones temporales 
y espaciales asimiladas en la literatura” (1989: 237). Este cronotopo literario ha sido 
reinterpretado para insertarlo en el análisis cinematográfico, o inclusive para hablar de 
una dimensión cronotópica. Es el caso de los trabajos de Torop, quien se decanta por el 
concepto de cronotopo como punto de partida para el análisis de prosa y cine. Recupera 
el concepto de Bajtín para establecer tres tiempo-espacios posibles en una película; el 
cronotopo topográfico que conecta la diégesis con el mundo real, el cronotopo psicológico 
que transmite la evaluación o autoevaluación de los personajes y sucesos, y el cronotopo 
metafísico o mundo del autor (Torop, 2002; 2020). En un filme, señala Torop, pueden 
coincidir los tres o ser independientes e inclusive predominar uno sobre el resto, como lo 
ejemplifica en su análisis de Ana Karenina (2020). La dificultad de este modelo radica 
precisamente en la identificación de cada cronotopo y sus relaciones dentro de la obra, y, 
sin embargo, tal análisis involucra efectivamente el momento histórico de la obra y al 
autor/intérprete.  
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Por su parte, la propuesta hecha por Alex Mendíbil se apropia del cronotopo de una 
forma distinta. Recuperando los postulados de Greimas sobre los anclajes cronotópicos y 
su ilusión de realidad, propone una tipología tripartita de cronotopos audiovisuales: 
documental, realista y expresionistas. El cronotopo documental sería aquel que no 
permite dudas sobre su existencia, el cronotopo realista permitiría la identificación sin 
tener que ser del todo real, y finalmente el cronotopo expresionista no pretende crear la 
ilusión de realidad, pero sí servir como signo (Mendíbil, 2015; Morales Zea, 2020). Este 
es un esquema más descriptivo y fácil de reconocer, que sin embargo mantiene al 
cronotopo como un elemento retórico más. 

Otra propuesta, específica para los casos en los que la mutación es continuada, es la 
que Dusi (2020) ha realizado para el análisis de las reinterpretaciones transmedia en las 
que identifica un ecosistema medial, una semiosfera, de manera que cada transposición 
agrega información y hace más compleja la narración. Recupera la división hecha por 
Jason Mittel para diferenciar traducciones en las que la narración de llegada es centrípeta, 
es decir, que añaden elementos que no se incluían en el texto fuente pero que son 
coherentes y lógicos con la narración fuente (elementos visuales o detalles del pasado de 
los personajes); y aquellas de narración centrífuga, en donde la reinterpretación es más 
abierta y se permite actualizar el texto fuente a nivel narrativo. Este tipo de estudios es 
posible debido al crecimiento exponencial de traducciones intersemióticas en fechas 
recientes, las cuales no tienen reparo en recuperar elementos de obras anteriores —en su 
mayoría exitosas—, con fines publicitarios. 

Cristian Palacios, por otro lado, recupera el análisis de Benveniste para establecer las 
diferencias entre los sistemas semióticos, que plateaba el principio de no redundancia 
entre sistemas, el cual indica que no existe sinonimia entre sistemas, esto es, no se puede 
decir lo mismo con un sistema diferente (Benveniste, 1999: 56). Abona así a la idea de 
que no es posible la fidelidad en los casos de transposición intersemiótica. Asimismo, 
Palacios emplea los conceptos de transformación de Claude Lévi-Strauss, y de 
supervivencia de Aby Warburg, pues considera que éstos explican mejor la transposición 
entre sistemas tales como el cine y la historieta (2018). 

Por último, es pertinente resaltar la Teoría Sistémica Funcional de Michael Halliday, 
que ha sido aplicada al estudio de las notas periodísticas, es decir en textos de no ficción. 
Esta teoría propone considerar tres metafunciones presentes en toda traducción 
intersemiótica: el significado ideacional, que se basa en la experiencia y crea conexiones 
lógicas en el mundo; el significado interpersonal, que permite las relaciones sociales y 
crea una postura hacia el mundo; y el significado textual, para organizar los significados 
experimental, lógico e interpersonal dentro del mensaje (O’Halloran, 2016: 204). Kay 
O’Halloran señala que dicha teoría se complementa con el Análisis Multimodal del 
Discurso, que considera tres dimensiones clave: el campo (naturaleza de la actividad 
social); el tenor (la relación social en la que se emite); y el modo (la forma de 
representación ya sea hablada, escrita, visual etc.) (O’Halloran, 2016: 205-206). Todo 
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con el objetivo de identificar los cambios de significado o los nuevos significados que 
tienen lugar a través de la traducción intersemiótica. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

La traducción intersemiótica dio nombre a un fenómeno cada vez más omnipresente 
y diverso, el flujo de ideas entre sistemas semióticos. Se diferencia de la intertextualidad 
por su especificidad, puesto que mientras la primera se refiere a todo tipo de presencia de 
un texto en otro, la traducción intersemiótica ocurre como un cambio programado del 
lenguaje de un texto. No obstante, la traducción intersemiótica parece ser cada vez más 
claramente inadecuada para referir el fenómeno. Otros términos como transposición 
(Dusi y Sonesson) podrían ser mejor opción o, quizá el cambio de adjetivo a sustantivo 
en intersemiósis (Torop), con lo cual se lograría mantener el vínculo directo con 
Jakobson. Lo cierto es que a la fecha la comunidad no ha alcanzado un acuerdo al 
respecto, por lo cual se prefiere mantener el término más antiguo como referente general, 
pese a las críticas.  

Uno de los grandes avances en torno la traducción intersemiótica es la superación del 
prejuicio hacia el texto de llegada. En el caso de los estudios cinematográficos esto se 
deduce del concepto mismo de adaptación y la exigencia habitual de fidelidad. La teoría 
de la traducción y la teoría de la intertextualidad han evidenciado, sin embargo, que en la 
comunicación el intérprete y el contexto de llegada son incluso más importantes que 
cualquier intento de fidelidad, así como el hecho de que ninguna obra es completamente 
original. Por el contrario, las más recientes teorías platean la comunicación actual y su 
cultura como una red de referencias cruzadas, constante y cada vez más amplia. Además, 
el reconocimiento de la imposibilidad de encontrar equivalencias entre sistemas permite 
entender la transposición como un proceso que implica siempre cambios o sustituciones. 

Las distintas propuestas para el estudio de textos intersemióticos muestran que la 
narrativa y la recepción de la obra son los ejes sobre los cuales se puede desarrollar el 
análisis de obras específicas. En todo caso, la diversidad de géneros y medios tanto de los 
textos de llegada como de los textos fuente, puede hacer más pertinente uno u otro tipo 
de análisis. Una muestra de esto es la división entre obras de ficción y no ficción, una 
diferenciación que sería interesante estudiar para el caso de las obras históricas. De igual 
forma, la existencia de redes de transposición amplias, como es el caso de las derivadas 
de obras clásicas o de éxitos de la pantalla grande, posibilitan estudios semióticos de más 
amplio alcance, al constituirse como semiosferas autónomas y autorrefenciales. 
Finalmente, la narrativa —mítica o no—, se ha erigido como eje para cualquier posible 
estudio de traducción intersemiótica, al servir como trasfondo que permite comparar por 
encima de las adecuaciones y mutaciones producto de la negociación.  
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Resumen: No faltan en las artes visuales creaciones que han integrado en su plástica el 
lenguaje oral, la escritura o la traducción, si bien no es tan frecuente que el lenguaje sea 
el sujeto de la obra. Ese es el caso de diversas obras realizadas durante la década de 1990 
en antiguas colonias del Sudeste Asiático, para poner en cuestión la herencia cultural 
constituida por las palabras y los sistemas de escritura. Desde sus respectivos contextos, 
Vietnam y Singapur, dos artistas aportan un incisivo comentario sobre los usos 
politizados de la escritura, las lenguas vernáculas y la alfabetización. Piezas 
performativas del artista Truong Tan y de la artista Amanda Heng aportan nuevos modos 
de comprender el funcionamiento del lenguaje y de la violencia ejercida a través de la 
colonización lingüística. 
 
Palabras clave: Colonización lingüística. Traducción. Sudeste Asiático. Artes Visuales. 
Performance. 
 
Abstract: There is no shortage of artworks that have integrated the spoken word, writing 
or translation into their aesthetic form, although it is rare for language to be the subject of 
the works. This is the case of several works made during the 1990s in former colonies of 
Southeast Asia. The works call into question the cultural heritage that words and writing 
systems constitute. From their respective contexts, Vietnam and Singapore, two artists 
offer an incisive commentary on the politicized uses of vernacular languages and literacy. 
Performance pieces by artists Truong Tan and Amanda Heng contribute new ways of 
understanding the functioning of language, and the violence that can be exerted through 
linguistic colonization. 
 
Keywords: Linguistic colonization. Translation. Southeast Asia. Visual Arts. 
Performance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de escritura han permitido fijar la oralidad, pero también han sido usados 

como un medio de expresión plástica (Méndez Baiges, 2017). La historia del arte ha dado 
merecido reconocimiento a creaciones con palabras, como por ejemplo la poesía visual o 
los collages de recortes de prensa, en el caso las primeras vanguardias artísticas principios 
del siglo XX. Es conocida asimismo la admiración por parte de artistas europeos de las 
calidades dibujísticas de la escritura caligráfica de Asia (Fundación Juan March, 2018). 
El presente artículo, sin embargo, propone un acercamiento al lenguaje y la escritura 
como sujetos de las obras plásticas, ese decir, como objetos de estudio de la investigación 
artística y de la creación visual.  

Esta indagación nos aproxima a su vez a un contexto geográfico de gran diversidad 
cultural y lingüística, el Sudeste Asiático, escasamente representado en la alta divulgación 
hispana. Al menos desde la fundación de ASEAN1 en 1967, se ha querido promover una 
visión regional unificada, según la cual las diferencias lingüísticas, políticas y sistémicas 
características de cada nación se entienden como expresiones diversas de unos valores 
comunes a la región. Llegada la década de 1990, sin embargo, parecía evidente que el 
énfasis en un imaginario regional de la cultura no había conseguido conectar las artes de 
los diversos países tanto como se deseaba (Whiteman, Abdullah, Low y Scott, 2018).  

El historiador de arte singapurense T. K. Sabapathy (1996) observaba que la historia 
del arte del Sudeste Asiático se circunscribía a las delimitaciones nacionales, y que en 
pocas ocasiones se ponían en relación obras de distintos países del entorno. Sabapathy 
(1996: 13) cita una ponencia de Marian Pastor Roces realizada en el marco de la segunda 
trienal artística regional, Asia Pacific Triennial, en la cual esta curadora filipina abogaba 
con pasión por la necesidad de usar palabras, rigurosamente y con propósito, en rechazo 
de los sistemas dominantes de representación, insuficientes para abordar el arte de otros 
contextos. Roces proponía pensar una “terminología calibrada” que respetase las culturas 
que han estructurado influencias foráneas en un sistema de significado que ha sobrevivido 
violentos encuentros con las hegemonías globales, pero que también permitiese inscribir 
las extinciones culturales, víctimas de la “máquina moderna”, para facilitar el duelo y 
legitimar estas pérdidas (Sabapathy, 1996: 13). Más recientemente, Legaspi-Ramirez 
(2018) considera acertado ampliar los discursos regionales prestando más atención al rol 
de los afectos en el encuentro con las obras de arte, y formulando una historia del arte del 
Sudeste asiático que no se centre en preguntar qué significan las obras de arte, sino que 
cuestione cómo significan. 

Por todo ello, este artículo pone en relación piezas del artista vietnamita Truong Tan2 
y de la artista singapurense Amanda Heng3, examinando lo que significan las obras en 

 
1 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (en inglés: Association of Southeast Asian Nations). 
2 El nombre Trương Tân (aquí con sus tildes diacríticas), sigue el orden de apellido primero y nombre de 
pila al final, como es habitual en Vietnam y en otros lugares de Asia. Por ello, en las referencias 
bibliográficas no se usan comas entre nombre y apellidos para autores vietnamitas. 
3 Nombre completo Amanda Heng Liang Ngim, aunque se la conoce como Amanda Heng (Koh, 2014). 
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sus diferentes contextos marcados por la dominación extranjera, así como argumentando 
que los métodos de transmisión de significado empleadas en estas creaciones son 
coherentes con las reflexiones recientes sobre la historia del arte regional. 

El peso de la herencia cultural de las palabras y los sistemas de escritura se hacen 
tangibles en la selección artística aquí propuesta, que contrasta performances realizadas 
a finales del siglo XX, de las que emergen unos incisivos mensajes críticos sobre la 
colonización lingüística y los usos politizados de la escritura, las lenguas vernáculas y la 
alfabetización.  

El punto de partida está dedicado a los sistemas de escritura, por lo que se perfila el 
contexto histórico del territorio actualmente llamado Vietnam, como prefacio a la práctica 
artística de Truong Tan. El artista concibe una performance que arremete contra la 
educación artística colonial. La obra incorpora recursos como el dibujo o la ubicación 
urbana, que alimentan la carga crítica, si bien es de especial relevancia el ingenioso uso 
de la traducción fonética como recurso contestatario. 

Una segunda parte del análisis aborda la violencia lingüística causada por políticas 
culturales en Singapur. La artista Amanda Heng, singapurense de ascendencia étnica 
china, es testigo de que la occidentalización forzada ha impactado la oralidad y la 
comunicación cotidiana. No se puede subestimar la aportación de las obras de Heng a los 
feminismos globales, si bien nuestra atención se dirige a las voces de diversas culturas 
que tienen cabida en su práctica artística. 

Finalmente, se analizan los puntos de conexión semiótica entre los modos de operar 
utilizados en las diversas obras. 

 
2. REESCRIBIR LA HERENCIA COLONIAL DE VIETNAM 

 
2.1. Logogramas, escritura y alfabetización 

 
Las palabras han tenido expresión visual por lo menos desde que nacen los sistemas 

de escritura, en sí mismos extraordinarios recursos para construir o reconstruir la historia 
social. Un diccionario chino-vietnamita de datación incierta, pero posiblemente 
coincidente con el auge del Barroco en España, permite a John Phan (2013) desarmar 
diversos argumentos usados históricamente para dar una posición de privilegio a la 
escritura como tecnología civilizadora, frente a su supuesta ausencia en pueblos bárbaros 
o periféricos. El fascinante estudio de Phan invita a no desestimar el funcionamiento de 
la escritura porque las grafías tienen distinto impacto, según representen sonidos o 
conceptos. Phan explora el nom, el primer sistema desarrollado para escribir vietnamita. 

El [chữ] nôm, 喃, 喃, o 字喃, literalmente el habla común, ha sido diversamente 
reclamado como sistema clásico, tradicional o nacional. Esta escritura semantosilábica 
estaba plenamente extendida durante la dinastía Ly (1010-1225 e.c.), pero en distintos 
momentos desde entonces ha sido objeto de politizados esfuerzos para darle un valor 
nacionalista, en base a su expresión lógica y sencilla de la lengua vernácula. Por ejemplo, 
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el emperador Gia Long apoyó el uso del nom a lo largo de su reinado en el siglo XIX, si 
bien su sucesor Minh Mang hizo todo lo contrario y lo desincentivó, exigiendo un retorno 
al uso de ideogramas chinos (Thompson, 2010). 

La escritura en nom ha desaparecido de todo plan educativo actual, aunque la obra 
cumbre de la literatura de Vietnam4, la epopeya Kim Van Kieu fue escrita en nom por 
Nguyen Du (2013) hacia finales del siglo XVIII5. En ese tiempo coexistían en Vietnam 
tres sistemas de escritura: el chino clásico (hán-văn), cuyos ideogramas habían sido la 
norma desde el primer periodo de dominio chino sobre Vietnam (43-939 e.c.), el nom y 
además el incipiente quoc ngu (quốc ngữ), una escritura basada en el alfabeto latino, a 
veces llamada demótica o vernácula.  

Misioneros católicos habían diseñado las bases del quoc ngu en el siglo XVII, pero la 
alfabetización masiva de la ciudadanía no despegó hasta mucho después, cuando la 
ocupación francesa estaba firmemente consolidada. La enseñanza colonial implementada 
en Vietnam popularizó el uso del quoc ngu, sistema de escritura que prevalece en la 
actualidad. Hasta la década de 1910, el chino clásico era la escritura oficial, usada por 
intelectuales vietnamitas a lo largo del primer cuarto del siglo XX (Vinh 1995). Mientras 
tanto, aumentó la población capaz de leer y escribir el quoc ngu, en parte gracias a la 
facilidad de memorizar las pocas letras del alfabeto romano, frente a los cientos de 
caracteres de alfabetos en ideogramas que se necesitaba retener. Crecía el índice de 
alfabetización a la par que aumentaba el vocabulario de los anamitas. El vietnamita 
pertenece a la familia de las lenguas mon-khmer, aunque contiene algunos términos 
provenientes de la familia de lenguas tai, así como una alta proporción de préstamos del 
chino adquiridos durante dos mil años. Si bien el aprendizaje del francés no alcanzó ni 
mucho menos a la mayoría de la población indochina durante la época colonial, la 
influencia de esta lengua fue señera entre escritores francoparlantes que pudieron leer a 
autores como Victor Hugo. Por su parte, el movimiento anticolonial no tardó en impulsar 
la educación de masas, organizando clases hasta en las zonas más remotas, recurriendo 
incluso a profesorado que a veces no tenía más formación que la educación básica (Ninh, 
2002). 

La figura de artista independiente se empieza a forjar en Vietnam tras la apertura en 
1913 de la Escuela de Arte de Gia Dinh, en Saigón, primer centro educativo de esta 
naturaleza. La figura de artista como profesional individual quedó reforzada tras la 
inauguración de la Escuela de Bellas Artes de Indochina, proyecto colonial que operó en 
Hanoi de 1925 a 1945. Como cabe esperar, esta nueva noción de ocupación profesional 

 
4 A la largo de este artículo se usa la denominación Vietnam para referirse al territorio en su configuración 
actual, si bien ha tenido diversos nombres a lo largo de la historia. Formó parte de la colonia francesa de 
Indochina, desde finales del siglo XIX hasta su independización a mediados del siglo XX, cuando quedó 
dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, países reunificados en 1976. 
5 El autor y editor Pham Quyhn sentía devoción por este poema épico, proclamando durante el periodo 
colonial que “mientras perdure La historia de Kieu, nuestra lengua perdurará; mientras perdure nuestra 
lengua, nuestro país perdurará”; traducción propia de “as long as The Tale of Kieu lasts, our language will 
last; as long as our language lasts, our country will last” (Vinh, 1995: 206). 
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venía acompañada de la nomenclatura correspondiente. En el imaginario y en el idioma 
de Vietnam, nace la profesión de họa sĩ, término que se traduce propiamente como 
pintor/a o escultor/a aunque es frecuente que se use genéricamente para decir artista. En 
la sociedad vietnamita de ese periodo, họa sĩ designaba a quien creaba pinturas o 
esculturas para admirar en sí mismas, en contraste con thợ vẽ, término que se refiere a la 
persona que pinta, talla o esculpe ejerciendo un oficio artesanal, por ejemplo, para crear 
los intrincados templos de madera tallada y lacada.  

En época colonial entraron en uso abundantes sino-neologismos, es decir, palabras 
acuñadas en China y Japón para designar los novedosos conceptos que emergieron por el 
contacto con occidente6. Palabras derivadas del francés y del ruso también dieron a la 
lengua vietnamita miles de vocablos nuevos para describir nociones asociadas con la 
modernidad (Chotpradit et al, 2018). A partir de la década de 1920, se constata la entrada 
al vietnamita de términos relacionados con eso que llamamos arte, y que difícilmente se 
puede definir con concreción, como bien sabemos por la cantidad de debates que existen 
al respecto, y porque la noción misma de arte no es unívoca ni en el tiempo, ni en distintas 
sociedades. No obstante, la palabra que en no pocos países de Europa es art o arte              
—significante de la concepción de arte que se tenía en Europa a principios del siglo XX— 
en vietnamita toma dos formas: mỹ thuật o nghệ thuật (Chotpradit et al, 2018). El sufijo 
thuật conlleva una acepción de método o tecnología, que en la traducción nghệ thuật 
viene reforzada con el componente nghệ, que significa técnica o destreza. Ahí donde nghệ 
thuật se refiere al arte en un sentido genérico, mỹ thuật corresponde al sintagma bellas 
artes, por incluir el prefijo mỹ, fino.  

 
2.2. Traducir el arte de Francia 
 
Durante la colonización francesa de Indochina, un público deseoso de conocer más 

sobre las novedades culturales y visuales que se estaban desarrollando dentro y fuera de 
Vietnam, asistía a las cada vez más frecuentes exposiciones de arte. La difusión de todo 
tipo de ilustraciones y caricaturas en periódicos contribuyó a la expansión del disfrute de 
la cultura visual. Las exposiciones de arte se realizaban mayoritariamente en Hanoi, 
aunque naturalmente las publicaciones alcanzaban una audiencia mucho más amplia. A 
partir de los años treinta, los semanarios Phong Hóa y Ngày Nay, maquetados con 
tipografía en quoc ngu, eran leídos por decenas de miles de lectores, incluso llegando 
hasta Laos y Camboya. Estas revistas publicaban ilustraciones hechas por artistas 
formados en la Escuela de Bellas Artes de Indochina (Scott, 2009). Entre estas nuevas 
actividades creadoras, reviste especial importancia la aparición de la obra firmada con 
nombre de artista, costumbre individualista desconocida hasta ese momento en la cultura 
local, resalta Huynh (2005). Cabe señalar que la pintura había sido escasamente 

 
6 Términos acuñados en el japonés de la época Meiji, como libertad (jiyu), gobierno republicano (kyowa), 
derechos (kenri), sociedad (shakai), evolución (shinka) o economía (keizaigazu), atravesaron China antes 
de alcanzar Vietnam, acarreando algunas distorsiones en el proceso (Vinh 1995: 206). 
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practicada en la época pre-colonial de Vietnam, lo que hace más llamativo el rápido éxito 
de esta práctica artística en las escuelas de arte. Las clases de pintura eran mucho más 
populares que las de escultura. 

Otro momento de gran transformación artística llega en las postrimerías del siglo XX, 
una vez superado lo peor de la posguerra. Llegados los últimos años noventa, se observa 
la tendencia a prescindir del vocablo hoạ sĩ, (persona que pinta o esculpe) para referirse 
a la generación joven de artistas, quienes se identifican con los términos nghệ sĩ, artista, 
o nghệ sĩ thị giác, artistas visuales. Tras la aparición de obras en formatos como la 
performance, la instalación y el vídeo, se empieza a hablar de nghệ thuật đương đại, de 
arte contemporáneo, encontrando ocasionalmente la frase mỹ thuật đương đại, algo así 
como bellas artes contemporáneas. La popularización de nghệ thuật obedece a que 
connota una práctica artística más variada que el repertorio tradicional asociado con la 
concepción de bellas artes, mỹ thuật, explican Phoebe Scott y Nguyen Nhu Huy 
(Chotpradit et al, 2018). Por el contrario, según el mismo estudio, la opinión del crítico 
de arte Nguyễn Quân es que el rechazo del modelo decimonónico de bellas artes implícito 
en el término mỹ thuật se expresa diferenciando los adjetivos contemporáneo (đương đại) 
o moderno (hiện đại). No deja de ser confuso que tanto đương como hiện significan 
actualmente, presente. Seguidos de đại (edad, época), ambas palabras describen el mismo 
fenómeno, algo nuevo, comenta la periodista cultural Dao Mai Trang (2016), quien 
muestra cierta exasperación por la cantidad de acepciones y definiciones de arte 
contemporáneo y de artista que se usan en Vietnam.  

Aún mayores debieron ser la confusión y el desbordamiento a principios del siglo XX, 
cuando estaban difundiéndose tanto el alfabeto romanizado, como las nuevas palabras de 
diversos orígenes, así como algunos conceptos localmente novedosos. Todo ello 
acompañado por grandes cambios administrativos, jerárquicos y educativos. Entre los 
cambios jerárquicos está la irrupción de la profesión de artista, que entra en existencia en 
su modelo europeo decimonónico, es decir, como un trabajo de carácter singular y no 
gremial. No quiere esto decir que en Vietnam se haya efectuado una importación directa 
de la glorificada mística del genio, sino que el propio idioma vietnamita juega un papel 
en la transmogrificación de la labor creadora. Históricamente, el idealizado orden social 
confuciano reconocía jerarquías que iban de los intelectuales (sĩ), pasando por el 
campesinado (nông), hasta trabajadores de artesanado (công) y en último lugar, situando 
a las personas dedicadas al comercio (thương). Por ello es revelador que las palabras 
acuñadas para decir artista, nghệ sĩ y hoạ sĩ, emplean el sufijo sĩ, tradicionalmente 
asociado con la clase erudita (Chotpradit et al, 2018).  

Nada parece indicar que el alto estatus de la profesión de artista se haya puesto en 
cuestión a posteriori, ni durante la resistencia anticolonial ni tras la independencia del 
país a mediados del siglo XX, si bien en las décadas siguientes hubo debates sobre el 
perjuicio que suponían para las tradiciones y la cultura local algunos conceptos modernos 
importados del extranjero. Es más, una vez que la profesión de artista estaba bien 
implantada, fue un arma ideológica contra las fuerzas invasoras, ya que fueron las 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


DIBUJAR EN IDIOMAS. VISUALIZAR LA COLONIZACIÓN LINGÜÍSTICA… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 611-631 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29510 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

617 
 

personas que se identificaban con la nueva actividad pintora quienes lideraron nuevas 
formulaciones para pensar las bellas artes (Nualart, 2017). La lucha contra la ocupación 
extranjera fue sin duda una lucha intelectual, con vivo debate sobre el choque entre 
perspectivas supuestamente autóctonas y foráneas, tal y como sucede con el arte.  

Por el contrario, algunos inventos importados, como los triciclo-taxis, se convirtieron 
en parte del paisaje urbano de Vietnam sin que su origen francés causase furor alguno. La 
asimilación es visible en la misma palabra que les da nombre. El idioma galo ha dejado 
su impronta en el vietnamita aportando vocablos de clara afinidad acústica como xích lô 
(cyclo[-pousse], triciclo).  

 
2.3. Dibujar en vietnamita. El arte de Truong Tan 
 
Retomando la cuestión de la representación visual de las palabras, si el sonido de 

vocablos franceses se adapta a la forma de escritura vietnamita (en quoc ngu), cabe 
preguntarse si la forma francesa de representar imágenes —que no palabras— se adaptó 
al vietnamita. Es decir, ¿se puede dibujar en francés? La pregunta la hace Truong Tan (n. 
1963), un artista que en la década de 1990 fue profesor en la Universidad de Bellas Artes 
de Hanoi, institución heredera de la antigua Escuela de Bellas Artes de Indochina, y 
seguidora de ese modelo educativo francés enfocado en el manejo de medios, técnicas y 
estilos artísticos europeos. El dibujo del natural, frente a modelos en pose, fue parte 
imprescindible de esa formación. 

Un dibujo del artista Truong Tan presenta la imagen de un desnudo masculino sedente 
bajo el rótulo Báo Tón Mỹ Thuật, juego de palabras que viene a reivindicar una defensa 
del arte bello o de las bellas artes, y que se tradujo al inglés como Defend Beautiful Art, 
perdiendo así la referencia a las bellas artes (en inglés, Fine Arts). El bosquejo del 
musculado varón, en torsión cual discóbolo de Mirón, magnifica la carga homoerótica de 
los cuerpos lampiños de la estatuaria clásica. Pero no es en esa dirección donde se dirige 
la intención de Truong Tan, primer artista vietnamita en salir del armario (Nualart, 2016).  

En su búsqueda de respuestas a la pregunta ¿se puede dibujar en francés?, Truong Tan 
recurre al dibujo, la escritura, el cuerpo y el espacio público. El artista estampa una 
camiseta con su dibujo del modelo masculino sedente. Bajo la imagen se lee otra frase 
más: E con de Bo-za (1925-1997). Es una transcripción fonética en vietnamita del nombre 
francés École des Beaux-Arts de l’Indochine, o EBAI, la famosa institución colonial 
promotora de los paradigmas occidentales que desestabilizaron las nociones pre-
coloniales sobre la actividad creadora. Los estudiantes que se habían formado en la 
institución antes de su cierre en 1945 están ya canonizados como los más importantes 
artistas modernos de Vietnam, no obstante la desfasada enseñanza ofrecida en la 
renombrada escuela, cuyo currículo enfatizaba temas y técnicas academicistas, mientras 
que ignoraba las aportaciones europeas del Dadá, el cubismo o el surrealismo, señala la 
curadora Iola Lenzi (2016).  
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La EBAI como institución nació en 1925, como indica la esquela escrita por el artista 
en la camiseta, pero los veinte años de funcionamiento de la escuela han tenido una 
repercusión tan inmensa y larga en la historia del arte vietnamita, que hubo que esperar a 
que Truong Tan decidiese que había llegado la hora de clausurarla, para percatarse de 
había dejado de operar en 1945. Truong Tan comprendió la necesidad de una reflexión 
crítica sobre el legado de la EBAI, y el momento oportuno fue el año 19977, transcurridos 
diez años desde el doi moi8. Estas importantes reformas políticas en Vietnam facilitaron 
entre otras cosas la apertura de las primeras galerías de arte privadas. Apenas hacía dos 
años que se había realizado la acción que la especialista Nora Taylor (2007) considera 
puede ser la primera obra de arte de performance en el país, de la que parece ser que solo 
hay testimonios orales9. Por otro lado, un libro vietnamita escrito por Bui y Pham (2012) 
atribuye a Truong Tan las primeras performances del país.  

Se documentaron poco o nada las performances de ese periodo formativo, pero sí se 
tomó una fotografía de Truong Tan realizando una acción que pasó desapercibida entre 
el trajín cotidiano de un mercado [figura 1]. Vestido con su camiseta, el artista aparece 
sentado sobre un taburete del mismo modo que la figura impresa en la prenda. Permanece 
como en pose, sin dibujar, dejando que el dibujo sobre su torso hable por él. Esta 
performance, que apenas ha tenido el eco que seguramente merece, nos dirige a una de 
las más pertinentes preguntas sobre el concepto de arte: el espacio donde se toma contacto 
con el hecho artístico, en este caso, un mercado.  
 

 
7 Tanto esta performance de Truong Tan, como la obra más destacada de Amanda Heng comentada más 
adelante, están fechadas en 1997, el año de la crisis financiera asiática. Un año antes, en 1996, se había 
inaugurado en Singapur el museo de arte SAM (Singapore Art Museum). En estos años circula entre los 
profesionales en el arte del Sudeste Asiático mucho debate sobre la historia del arte regional, como se vio 
en la introducción. 
8 En 1986 tuvo lugar el doi moi, la renovación política y económica que abrió Vietnam al turismo, al 
comercio internacional y permitió la creación de empresas privadas. 
9 En relación con los posibles orígenes, que rara vez son únicos, de la performance en Vietnam, hay 
documentación visual de una performance realizada en la Facultad de Bellas Artes de Hanoi, aunque la 
artista no es vietnamita, sino de Singapur (Radulovic, 2009: 88-89). Amanda Heng, a quien más adelante 
se dedica buena parte de este trabajo, fue invitada a Hanoi por Veronika Radulovic quien ejercía de 
profesora de arte en la Universidad de Hanoi en ese momento. Radulovic forjó amistad con Truong Tan 
que había sido estudiante y luego profesor de esta universidad. 
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Figura 1: Performance del artista Truong Tan en el mercado Hang Da de Hanoi, Vietnam, 

1997. Fotografía de Veronika Radulovic, usada con permiso. 
 
La fotografía de la colección de Veronika Radulovic [figura 1] muestra a su amigo el 

artista sentado sobre un taburete en un puesto del mercado (Cho) Hang Da de Hanoi. Ese 
mercado fue el primero que en Vietnam donde se comercializaron deseables productos 
occidentales de importación, dato histórico de evidente relación con la crítica que hace 
Truong Tan. Un análisis de semiótica estética permite ver en esta pieza cómo la historia 
de una nación se ramifica cual árbol genealógico. 

Descomponiendo los diferentes significantes, encontramos impresa en la camiseta la 
imagen de un dibujo del natural, que representa a un modelo desnudo. Por ser típica de 
una clase de arte academicista, hace referencia a la educación artística de los albores del 
siglo XX. También a ese periodo apela la invocación a defender la belleza en el arte 
escrita sobre la camiseta, cuyo significado es más complejo: la entrada lingüística y 
conceptual en Vietnam de la noción occidental de bellas artes.  

Seguidamente, la fecha de defunción de la herencia colonial inventada por el artista, 
1997, queda registrada en el slogan que viste. La fecha escrita en la camiseta de Truong 
Tan simbólicamente envía a la guillotina la obsolescencia de las bellas artes, mientras 
luce su poema visual —si puede considerarse así la imagen de su camiseta— y practica 
una nueva manifestación artística, la performance. Lo más destacado, es sin duda la 
inteligencia verbal encarnada en esta creación. Qué golpe visual es E con de Bo-za, 
traducción fonética del francés al vietnamita, para afirmar resueltamente que la escritura 
y la lectura propia aportan significados que ningún préstamo literario o neologismo puede 
dar. 

No es probable que en 1997 las autoridades hubiesen concedido permiso a Truong 
Tan para realizar su performance, ya que la acción era, según Radulovic (2012), una de 
las características provocaciones de este artista rebelde. Parte de la transcendencia del 
arte de performance en Vietnam fue precisamente que su carácter efímero permitía 
ahorrarse las gestiones de pedir a la policía cultural las licencias necesarias para inaugurar 
exposiciones o eventos artísticos, siempre y cuando las representaciones ocurriesen en 
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locales privados o en lugares insospechados, sin aparatosidad alguna (Taylor, 2007). Y 
cómo no iba a pasar desapercibida la actitud casual de un joven en camiseta y vaqueros 
observando a la gente pasar por el mercado. Al fin y al cabo, quién iba a identificar al 
enfant terrible del arte vietnamita en ese lugar, si solamente escasas personas vinculadas 
con el mundo del arte le hubiesen reconocido por la calle. Menos aún hubiesen entendido 
las inscripciones de su camiseta. 

No obstante, el arte de performance no tuvo una acogida desenfrenada, ni por parte 
de artistas ni de expertos en arte. En 2005 varios académicos del Instituto de Cultura y 
Arte de Vietnam declararon que las performances y las instalaciones no eran ni arte, ni 
vietnamitas, alegando que eran feas y estaban alejadas de las tradiciones nacionales. 
Según estos críticos, eran los artistas que copiaban de occidente quienes hacían este tipo 
de creaciones, y por lo tanto no podían ser “verdaderos artistas vietnamitas” (Taylor, 
2007: 108). Paradójico razonamiento, aquejado simultáneamente de nacionalismo 
vietnamita y de defensa del academicismo europeo. Este ataque oficial a las artes nuevas 
pasa por alto que la invasión colonial contribuyó a modelar las concepciones vietnamitas 
sobre el hecho estético10. 

El breve tiempo de la sentada de Truong Tan vestido con el lema E con de Bo-za 
(1925-1997) en el mercado de Hanoi condensa los choques artísticos que se sucedieron 
en Vietnam en el siglo XX. Siendo el objetivo de la performance el de manifestar 
oposición a la estructura del conocimiento artístico hegemónico, consideramos que la 
traducción fonética creada por el artista, en su soporte multidisciplinar, se puede entender 
como una traducción heteroglósica, cuyos diversos mensajes arremeten contra el mundo 
del arte de su entorno tanto en la época colonial como la del momento. 

Por una parte, el artista visibiliza la persistencia del legado de la formación artística 
colonial, dominante desde 1925 hasta 1997. Por otro lado, subraya la interrelación del 
arte con el comercio, al elegir expresarse, con la escritura por bandera, en un mercado. 
La ironía en este sentido es clara, comenta Radulovic (2012) conocedora del giro 
comercial del arte vietnamita que hasta poco antes estaba subvencionado por el estado. 
Efectivamente, durante las décadas de guerras, el gobierno comunista de Vietnam del 
Norte remuneraba a sus artistas como trabajadores de arte, a través de la Asociación 
Nacional de Artistas creada en 1957 (Fan, 2009)11.  

Las camisetas como objetos artísticos comercializables llevan más allá si cabe la 
crítica colonial e institucional de la performance. Tras realizar su performance, Truong 
Tan creó una edición limitada de la camiseta que había diseñado, añadiendo otra frase al 

 
10 Recordemos que cuando llegó a Vietnam la acepción de bellas artes, en Europa el cine se acababa de 
proponer como el séptimo arte. Parecer quedar tan lejos ese momento que pone de manifiesto lo jóvenes 
que son las bellas artes todavía, en comparación con las artes de las nueve musas del mundo clásico, por su 
parte más próximas a oriente que a París. Haciendo honor a la evolución creativa, las concepciones de arte 
y sus formas de categorización nunca han permanecido fijas durante demasiado tiempo en ningún lugar. 
11 Es cierto que, hasta la reunificación de ambos territorios en 1976, la situación fue diferente en Vietnam 
del Sur, donde las circunstancias posibilitaban, dentro de los límites de la situación de guerra, el comercio 
privado de obras de arte. 
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diseño, texto donde aparece una nueva capa de significado. Sobre cada camiseta escribió 
a mano la oración O day, chung toi van con ve tieng phap (Aquí todavía dibujamos en 
francés), adaptando el slogan que en 1997 publicitaba la Cumbre Francófona en Hanoi: 
Aquí todavía se habla francés (Radulovic, 2012). El mensaje avisa del posible retroceso 
que supondría mantener activa la colonización lingüística, o en su caso la educación 
colonial en bellas artes. La influencia en el arte de las transferencias de conocimiento 
internacionales es continuada y global, en todas direcciones, y sin duda siempre ha sido 
así, aunque falten estudios que descubran qué transferencias de conocimientos periféricos 
han llegado al centro. 

Para el historiador Alexander Woodside, Vietnam es y ha sido una de las 
civilizaciones más intensamente literarias del mundo (Ninh, 2002). Ello reviste de 
importancia el juego de reconocer grafías y significados que el artista Truong Tan 
incorpora a su práctica. Ha integrado palabras tanto pintándolas en sus cuadros de óleo o 
de laca, en sus piezas de cerámica o en sus performances, mezclando distintas lenguas 
para contraponer significados divergentes. Así puede poner palabras como la inglesa fuck, 
cuya malsonancia en contextos angloparlantes es ajena a oídos no nativos, y lo 
suficientemente extraña para no ser sexualmente provocadora. Otro recurso de Truong 
Tan es elegir títulos multilingües, como es el caso de Xin Loi – Excuse Me – Excusez Moi 
(HKW, 1999).  

El carácter subversivo del lenguaje brilla en la frase E con de Bo-za (1925-1997), ya 
que hace referencia a la noción de lugar (además del tiempo, en las fechas). El lugar que 
nombra, la escuela colonial EBAI, es inseparable en la historia del arte de Vietnam, pero 
el lugar de la performance realizada por el artista, el mercado de prestigiosos bienes de 
consumo implica un cuestionamiento de los espacios donde se presenta y se comercializa 
el arte. ¿Se puede dibujar en múltiples lenguas en un mercado? Sin duda, parece responder 
el artista, ahí es donde tiene que hacerse el arte. 

 
3. SINGAPUR: EL ROBO DE LA LENGUA MATERNA 
 
La artista de Singapur Amanda Heng también empezó a mediados de la década de 

1990 a usar el espacio público como espacio de creación, y desde entonces es apreciada 
por reflejar en sus obras temas de identidad comunitaria y memoria histórica. Heng fue 
una pionera de la performance en la calle. La artista, partiendo de su experiencia como 
mujer de ascendencia china en un Singapur muy occidentalizado, es autora de obras que 
dan espacio a múltiples voces de diversas culturas, entornos, disciplinas y perspectivas. 

 
3.1. Políticas culturales para construir identidad social  
 
La antigua colonia británica de Singapur se convirtió en una ciudad-estado 

independiente en 1965. Las dos décadas que siguieron al nacimiento de Singapur como 
país fueron de éxito singular en lo político y lo económico. Cierto es que la pequeña 
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nación multicultural inició su independencia con pocos recursos y rodeada de vecinos 
poderosos, situación que llevó al partido gobernante (People's Action Party, PAP) a idear 
unas “políticas de supervivencia” consistentes en imponer una autodisciplina a la 
ciudadanía, con medidas dirigidas al control y a la movilización social, así como a atraer 
inversión extranjera para empujar el crecimiento económico (Steinberg, 1987: 415). 
Escasa corrupción, consultas ciudadanas y la provisión de una gran variedad de servicios 
sociales de calidad permitieron al gobierno ejercer cierto autoritarismo, tolerado porque 
la calidad de vida de Singapur rivalizaba solo con la de Japón.  

Cuando Amanda Heng (n. 1951) era niña e iba a la escuela, el sistema educativo 
nacional fomentaba el aprendizaje del inglés y el mandarín, y premiaba el alto 
rendimiento, preparando así a la sociedad para entrar en un competitivo mercado de 
trabajo con fuerte demanda tecnológica. Las incertezas sobre la identidad social 
singapurense emergieron más adelante, cuando durante década de 1980 se quiso dar al 
confucianismo un papel más importante dentro de la cultura nacional, remedio peor que 
la enfermedad, que no resolvió las cuestiones identitarias (Steinberg, 1987). Los efectos 
secundarios de las políticas de fomento del inglés como lengua franca para Singapur han 
abierto brechas en el uso de la herramienta más directa de expresión personal, el lenguaje. 
En palabras de la artista:  

 
Lo peor que se puede hacerle a una persona, es negarles su idioma y su lengua materna, 
porque entretejido en el lenguaje están su cultura, sus creencias y sus valores; el lenguaje 
es el alma de la persona, algo por lo que se siente orgulloso. Este país ninguneó los 
dialectos y no comprendió su valor. Las cosas se cambiaron de la noche a la mañana y de 
repente, madre y las generaciones mayores no debían usar su propio dialecto para hablar 
con sus hijos. Por supuesto la gente continúa usando dialectos, pero había un estigma. Te 
miraban mal… Tu propia cultura quedaba reducida pero todo lo que venía de Occidente 
era bueno. La gente joven evitaba los dialectos. Afectó incluso la forma en la que 
comemos. ¿Cómo puedes convertirte en una persona centrada cuando la lengua de tus 
padres de repente se convierte en algo casi ilegal? (Black, 2015)12. 

 
3.2. Abrazar la lengua materna. El arte de Amanda Heng 
 
Tras muchos años trabajando para la agencia de tributación, Amanda Heng dio un 

vuelco a su trayectoria profesional, y se reinventó como artista a finales de la década de 
1980. Heng apareció en la escena en un momento histórico de transformación artística en 
Singapur, cuando la performance, la instalación y otros formatos multidisciplinares de 

 
12 Traducción propia de: “The worst thing to do to a person, is to deny them their language and mother 
tongue, because embedded in the language are their cultures, beliefs and values; language is a person’s 
soul; something they are proud of. This country belittled dialects and failed to understand its values. Things 
were changed overnight and all of a sudden, mother and the older generation were not supposed to use their 
own dialect to talk to their children. Of course people continue to use dialect but there was a stigma. You 
were looked down upon... Your own culture was downplayed and everything from the west was good. 
Young people tried to avoid dialects. Even the way we eat was affected. How can you become a centered 
person when the language of your parents suddenly becomes something almost illegal?” (Black, 2015). 
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arte contemporáneo irrumpieron en espacios públicos y comunitarios (Rawlings, 2010). 
En 1988, Amanda Heng colaboró en la fundación del colectivo The Artists Village, un 
hito en los primeros pasos del arte contemporáneo singapurense. El año que Truong Tan 
realizó su performance en el mercado de Hanoi, Amada Heng consiguió un taller en Telok 
Kurau, complejo de estudios para artistas apoyado por el Consejo Nacional de Arte de 
Singapur. Antes de eso, Amanda Heng ya había incorporado ideas feministas a su arte, 
pero es cuando tiene un estudio de arte cuando acoge mensualmente a otras artistas para 
dar charlas, intercambiar ideas y organizar un archivo de artistas mujeres (Rawlings, 
2010). En 1999, Heng lideró el nacimiento del colectivo Women In The Arts Singapore 
(WITAS). El propósito de Heng como artista es el de incitar al público a reflexionar sobre 
el contexto multicultural de Singapur, en particular sobre cuestiones sociales como los 
cambios culturales o la identidad de género y de grupo. La preferencia de Heng de trabajar 
en la calle, proponiendo acciones que llegan a la gente común, no facilitó su presencia en 
exposiciones. Su primera exposición individual, Speak with Me, Walk with Me, tuvo lugar 
en 2011 en el Museo de Arte de Singapur (SAM), mostrando dos décadas de su práctica 
artística. Performances públicas de Amanda Heng se han efectuado en la Bienal de 
Singapur de 201913. 

De la producción de esta artista tomamos un par de obras centradas en políticas 
lingüísticas y el uso controlado de las lenguas y de la escritura. La performance S/HE 
(1994), en primer lugar, exploraba cómo algunos conflictos culturales, como el choque 
entre la cultura oriental y la occidental, afectan la construcción de identidad. 
Confrontando el sexismo inherente al imperialismo oriental y al occidental, Amanda 
Heng cuestionaba lo que significa ser mujer en el contexto político y cultural de su tierra 
natal, Singapur. Vestida de negro para la representación de S/HE, la artista se maquillaba 
como una hua dan, personaje femenino encarnado por actores varones en la ópera 
tradicional china. Durante la acción, Heng pintaba sobre su rostro símbolos derivados de 
alfabetos chinos, al tiempo que intentaba pronunciarlos frente a un espejo, desbrozando 
el lenguaje hasta dejarlo en sus fonemas y marcas más simples. S/HE es una performance 
que Amanda Heng repitió varias veces en 1995 y 1996, enriqueciéndola con nuevos 
significados cada vez, por ejemplo, usando masa de pan para borrar de su cara las marcas 
pintadas mientras recitaba las tres obediencias exigidas a la mujer en el pensamiento 
confuciano: obedecer al padre, obedecer al marido, obedecer al hijo. Arrojando con fuerza 
la masa de pan, la artista manifestaba gestualmente su rechazo a los roles tradicionales de 
la mujer como sirvienta de los hombres.  

La historiadora del arte y curadora Adele Tan (2015) encuentra fascinante la 
conjunción de cuerpo y de lenguaje en las obras de Heng de principios de los noventa. El 
encuentro entre palabra y carne en estas tempranas performances es incisivo por el modo 
en el que consigue relegar el lenguaje que, en la práctica, ha causado la anulación de la 
existencia social de las mujeres, explica Tan (2011). Las reivindicaciones feministas en 

 
13 Véase: https://www.singaporebiennale.org/art/amanda-heng [06/04/2021]. 
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la obra de Amanda Heng son transcendentes en el discurso artístico global de los años 
noventa.  

Este trabajo persigue ahondar en los usos culturales del lenguaje, y para ello se analiza 
la obra Another Woman (1996-1997), que contiene un autorretrato de Amanda Heng, 
aunque no está sola. Habitualmente, Heng trabaja con el público general y con más 
artistas, pero en esta ocasión, y no por primera vez, la artista colabora con su madre. En 
esta instalación de fotografías y objetos (una jaula de pájaro), el protagonismo se lo llevan 
las fotografías, que atrapan la mirada14. Las fotografías de un abrazo en primer plano 
transmiten el afecto entre la artista y su progenitora, si bien están tomadas para poner en 
evidencia el desplazamiento cultural que ha nacido entre madre e hija. Otra fotografía de 
la serie es un primer plano de las manos de las dos mujeres, una con la palma abierta, 
sobre la que se ha escrito la palabra Love. Conocer a su madre es un proceso necesario 
para descubrir su propia identidad y valores, explicó Amanda Heng en una entrevista, 
añadiendo que la memoria y la historia se deben repensar críticamente, especialmente en 
la formación de nuevas creencias y valores vitales (Black, 2015). 

El cálido abrazo entre dos mujeres que aparece en Another Woman acerca a dos 
generaciones cuya separación es mayor que una natural diferencia de edad. Esto se debe 
a que en un momento de fuerte desarrollismo del Sudeste asiático, madre e hija sufrieron 
los efectos de una separación comunicativa, aun conviviendo bajo el mismo techo. Fue 
una consecuencia insospechada de las políticas educativas impuestas en Singapur, 
comentadas anteriormente. Las estrategias de creación de nación (nation-building) 
puestas en marcha en la isla recién independizada desincentivaron el uso de dialectos 
como el teochew, la lengua nativa de la madre de Amanda Heng. Koh Siam Tian, madre 
de la artista y de ocho hijos más, nació en una zona rural de China en 1925, pero fue parte 
de la gran diáspora del pueblo teochew (Wubin 2016). La comunidad teochew es 
relativamente grande entre la población multiétnica de Singapur, lo que no evitó que las 
políticas gubernamentales empezaran en la década de 1960 a privilegiar la enseñanza y 
el uso del inglés sobre el mandarín y los dialectos. Se cerraron las escuelas chinas, 
malayas e indias, o bien pasaron a enseñar en inglés. La radio y las noticias televisivas 
tenían prohibido emitir en dialectos, dejando a las generaciones más mayores sin 
entretenimiento e información sobre la actualidad. En este clima tiene su origen la fisura 
comunicativa en la familia de Amanda Heng. La artista fue la única educada en mandarín, 
sus hermanos estudiaron en inglés, mientras que la madre solo habla con fluidez el 
dialecto teochew y aunque Amanda Heng es teochew, no habla bien esa lengua. No es 
sorprendente, pues, que a Amanda Heng le había resultado difícil explicar a su madre su 
decisión de dejar su puesto de funcionaria para hacerse artista, o hacerle entender su 
práctica artística (Wubin, 2016). 

 

 
14 La fotografías de Another Woman de la colección del Singapore Art Museum se pueden ver en: 
https://www.singaporeartmuseum.sg/about/blog/6-things-to-know-about-amanda-heng-and-her-work-
every-step-counts [06/04/2021].  
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3.3. Palabras para destruir y reconstruir la identidad familiar 
 
En lo concerniente a la materia misma del lenguaje que emplea la artista, el inglés, 

destaca de esta obra el vocabulario elegido para titularla. Las palabras Another Woman 
parecen recalcar la separación que hay entre madre e hija, aunque en realidad se refieren 
a la decreciente identidad social de la madre, por el creciente desprestigio de las lenguas 
no hegemónicas que las políticas educativas estaban generando.  

Ambas abrazantes son otra. Si la palabra another en el título evidencia la otredad, la 
elección del sustantivo woman, mujer, descriptor genérico de persona de sexo femenino, 
deja fuera del campo semántico cualquier referencia a vínculos familiares. En una 
relación donde cabría hablar de kinship, de relaciones de sangre, de madres e hijas, 
allegadas, parientes —en definitiva, de lazos familiares— las palabras que dan nombre a 
la obra proyectan una individualidad anónima y desafectada. La frialdad del título apela 
tanto en su medio como en su mensaje al poder del idioma como barrera, como 
instrumento para marcar distancia. Todo lo contrario sucede con el abrazo en color de la 
fotografía, que nos devuelve al calor humano.  

Pasados veinte años desde esa obra, Amanda Heng retomó su exploración del 
conocimiento propio y de su madre por medio de abrazos, recreando el gesto en una 
segunda parte, creando la fotografía titulada Twenty Years Later (2015). Nuevamente 
vemos el rostro de la madre con los ojos cerrados, abrazada por la artista que nos da la 
espalda, ahora ella también con el pelo blanco. Como espectadores, estamos muy cerca 
de este abrazo que llena la composición. La fotografía de Twenty Years Later está tomada 
desde un poco más cerca incluso que Another Woman, donde ya solo veíamos la parte 
superior de los cuerpos. Las dos mujeres también se han acercado entre ellas, han cerrado 
el pequeño espacio que las separaba en la imagen primera. Es quizás una señal de que han 
progresado en conocerse más a fondo y han superado el obstáculo de las políticas 
culturales estatales que las desunió. 

El desplazamiento generacional que marca desde siempre el compás de la humanidad 
es otra aportación que Another Woman consigue transmitir. La madre de Heng, 
procedente del campo, sobrevivió a la guerra, se casó y siguió la costumbre china de 
cuidar a los padres de su marido, a sus hermanos, y a sus propios nueve hijos. Todo esto 
en un Singapur aun pobre. La población predominantemente china, conocedora del dicho 
maoísta las mujeres sostienen la mitad del cielo, sostenía que el esfuerzo de construcción 
de la nación era de todas y todos, una cuestión pragmática más que emocional (Kokuritsu 
Shin Bijutsukan, 2017: 118). Décadas después, en el momento de creación de Another 
Woman, en Singapur se tensaron las relaciones familiares debido a la posición cambiante 
de las mujeres, causando recelo en entornos jerárquicamente ordenados por las 
costumbres confucianas15. 

 
15 A pesar de ciertas conquistas en las dinámicas familiares respecto a generaciones anteriores, las mujeres 
sufrieron más que los hombres la crisis financiera de 1997, dando a Amanda Heng motivo para caminar en 
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La experiencia vivida por Amanda Heng y su madre evidencia la enorme dificultad 
de diseñar políticas que cumplan su función —en el caso de Singapur el de fomentar una 
lengua común a su diversa ciudadanía— sin que los fracasos sean exacerbados por 
cambios nefastos en el conocimiento social. Las formas de pensar de una sociedad son 
permeables a la acción colectiva, e inciden a su vez sobre ella. Si Amanda Heng vivió un 
problema de entendimiento con su madre, la dificultad no quedó en el ámbito doméstico, 
sino que se vivía en el espacio público, donde como se ha visto, el uso del mandarín y de 
dialectos estaba muy mal visto. El estímulo al entendimiento quedó polarizado, dejando 
atrás a los más débiles que por edad, obligaciones o limitada escolarización tenían menos 
facilidad y oportunidades para aprender un nuevo idioma.  

A través de sus circunstancias personales, Amanda Heng aborda el desplazamiento 
en el tejido social que una política cultural puede producir a nivel nacional y a nivel 
familiar. Como contrapartida, las fotografías de abrazos maternos fomentan un nivel 
universal de lectura, difusor del sentimiento ineludible de que materialmente, no hay 
persona que nazca careciendo de ancestros.  

 
4. DISCURSO, LENGUAJE Y COLONIZACIÓN 
 
Afincado en Singapur, el crítico de origen malayo Lee Weng Choy (Weng 2009) vio 

como en la década de 1990 profesionales del arte internacionales reconocieron que el 
futuro de la historia y la crítica de arte ya no pertenecía a occidente, sino que era global. 
Los cambios en estas disciplinas los atribuye en parte al auge del arte contemporáneo de 
Asia. Lee Weng Choy, al igual que Nora Taylor (2012), están entre los observadores del 
arte asiático que en la década del 2000 afirmaban que el discurso postcolonial se había 
convertido en un sistema epistemológico dominante, debido a que el uso rutinario desde 
los años noventa le había restado fuerza crítica. Es importante por ello valorar la crítica 
colonial presente en las obras comentadas anteriormente, realizadas antes de este giro en 
la argumentación crítica de corte postcolonial. Truong Tan y Amanda Heng están 
trabajando en un momento de mucho vigor intelectual en sus sendos países. La vitalidad 
está motivada en el caso de Vietnam por la boyante situación económica y social, y en el 
caso de Singapur, que ya era una potencia económica, por las nuevas dinámicas artísticas: 
la inauguración del Singapore Art Museum, el trabajo innovador de artistas como Tan Da 
Wu, Lee Wen y Amanda Heng. Tanto en Truong Tan como en Heng, se percibe una 
reflexión histórica, por sus formas de analizar el periodo que viven. 

La cuestión que principalmente se quiere poner en valor en este estudio es la singular 
atención que los artistas han prestando al lenguaje en sus obras. El lenguaje tiene 
innegables vínculos con la geografía. Vietnam es una comunidad etnolingüística en la que 
se hablan diversas lenguas étnicas, aunque domine el vietnamita, mientras que en gran 

 
la calle y visibilizar el sexismo en el entorno laboral. Su cómica performance Let’s Walk (1999) fue 
representada en otros países, como Suecia o España. Véase: https://sagg.info/event/revisiting-lets-walk-
amanda-heng/ [06/04/2021]. 
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medida Singapur, poblada por personas de orígenes chinos y malayos, experimentó una 
expresa unificación lingüística en los años sesenta y setenta del siglo XX. Resulta 
fascinante que Truong Tan haya evocado en una performance la milenaria supervivencia 
del vietnamita como lengua vernácula a pesar de las invasiones foráneas, y que Amanda 
Heng haya paralelamente abordado lo territorial desde una situación completamente 
diferente. Singapur, un país joven y multicultural, con una ciudadanía donde la norma es 
ser inmigrante o descendiente de inmigrantes, vive sus afectos por medio de la diversidad 
idiomática. Cuando esta tambalea, zozobra la sensación de seguridad del individuo.  

La tradición asiática ha querido que la continuidad artística no sea rompedora, ni que 
ponga en cuestión la tradición, relata Heng, motivo por el que la performance, 
precisamente, es relevante, si bien su reconocimiento como práctica desde la década de 
los ochenta refleja un cambio mundial (Morelli, 2019). En los noventa, cuando encontrar 
y calificar lo regional en el arte del Sudeste Asiático era el rompecabezas de los 
historiadores del arte (Sabapathy, 1996; Weng, 2009; Taylor, 2012), la tradición se deja 
de percibir como algo monolítico. La performance, en estas circunstancias, es liberadora. 
En entrevista, Amanda Heng admite que el sufrimiento no es fácil de expresar en palabras, 
con el lenguaje oral, siendo más adecuado el lenguaje corporal, expresarse con el cuerpo, 
con la performance (Morelli, 2019). En la interpretación de Adele Tan (2011: 52), las 
obras de Amanda Heng efectúan una “comunicación encarnada”, dado que tanto la forma 
como la agencia que las obras dan al habla tienen la misma importancia que el contenido 
albergado en el texto de las mismas, que es una denuncia pública. Más allá de cómo el 
arte consigue ser un medio de expresión, lo central de Another Woman es que los 
desplazamientos lingüísticos generados por decisiones políticas no solo alteran el tejido 
social en el espacio público, sino también remueven la esfera privada. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Cuando Colón navegaba buscando las Indias, Antonio de Nebrija quiso imponer en 

España una gramaticalización de la lengua vernácula que, según Illich y Sanders (2019: 
88), estaba pensada para ser un sistema de control del pensamiento del pueblo llano. Los 
peligros del control lingüístico de una sociedad los han puesto en evidencia, 
ejemplarmente, tanto Truong Tan como Amanda Heng, empleando recursos del lenguaje 
visual y escrito, así como de la comunicación no verbal y de las prácticas de la traducción, 
transcripción y deconstrucción fonética.  

Seguramente no es casual que el momento en el que Truong Tan y Amanda Heng 
empiezan sus trayectorias creadoras coincide con la diseminación de nuevas prácticas 
artísticas abiertas que buscan conectar la creación artística y la acción social, así como 
suspender la jerarquía entre quien crea y quien mira lo creado. Efectivamente, es a partir 
de la década de 1990 cuando comienza el auge de estrategias participativas y 
democratizadoras en el mundo del arte. Este periodo en Vietnam estuvo marcado por el 
giro económico y la apertura política de Vietnam, mientras que Truong Tan y artistas de 
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su generación abrieron paso a la performance, al tiempo que otros agentes creaban los 
primeros espacios de arte autogestionados y colectivos artísticos independientes, como 
ocurrió en Singapur, con Amanda Heng al frente. 

El objetivo de unificar Singapur con políticas destinadas a facilitar la interacción entre 
ciudadanos procedentes de distintos entornos tuvo como irónica contrapartida una mayor 
dificultad de comprensión intrafamiliar. Para Amanda Heng esto fue una victoria pírrica, 
y solo a posteriori se comprendió cuántas víctimas dejó por el camino (Tan, 2011). En 
este sentido, la obra de Heng es relevante por mostrar desde dentro un problema habitual 
de la migración, como es la adaptación a una nueva cultura e idioma. Sus personales obras 
inducen al público a preguntarse sobre valores éticos, tradiciones y la responsabilidad 
social, en el marco de la identidad cultural y la construcción de identidad nacional. Como 
se ha visto, el efecto de la alienación materna queda señalado en el título de la pieza 
autobiográfica Another Woman, palabras que establecen un paradójico distanciamiento 
entre la madre e hija fundidas en un abrazo.  

Escribiendo los fonemas E con de Bo-za, en el conjunto de su performance en un 
mercado, el artista vietnamita Truong Tan transmite una crítica a la educación artística y 
colonial en relación con los espacios públicos de comercio transnacional. La interacción 
de semiosis entre dibujo, performance, lenguas y transcripción fonética han sumado 
fuerza a una obra extraordinaria por su capacidad de sintetizar las claves de la historia del 
arte moderno de Vietnam.  

En la introducción, se planteó la propuesta de Legaspi-Ramirez (2018) de preguntar 
cómo significan las obras de arte. La respuesta se buscó en piezas cuyos mecanismos de 
significación parecen ejercicios semióticos. La oralidad, la historia lingüística, los usos y 
abusos de los lenguajes en espacios públicos y privados, y los vínculos entre idioma y 
afectos son los protagonistas de las creaciones visuales presentadas. 
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Resumen: El presente artículo explora el concepto de teatralidad cinematográfica a partir 
de un análisis de la estética del melodrama y el estudio formal de la obra de uno de los 
principales renovadores del género, el director alemán Rainer Werner Fassbinder. En 
concreto, toma como referencia la película Todos nos llamamos Ali (1974) para examinar 
su recepción del melodrama clásico o sirkiano, demostrando que la filiación teatral del 
género no se debe simplemente al perfeccionamiento de los valores plásticos de la puesta 
en escena sino también a la importancia del cuerpo del actor o actriz como entidad de 
sentido privilegiada, y en el caso de Fassbinder, a la influencia combinada de Brecht y 
Artaud. El análisis está precedido por una valoración de la idea de teatralidad desde la 
teoría intermedial, así como de la relación del melodrama como género con el medio 
escénico. 
 
Palabras clave: Teatralidad. Intermedialidad. Fassbinder. Melodrama. Sirk. Artaud. 
Brecht. 
 
Abstract: This article deals with the concept of theatricality in film by studying the 
aesthetics of melodrama and discussing the work of one of the genre’s most prominent 
renovators, German filmmaker Rainer Werner Fassbinder. Particularly, it centers on the 
film Ali: Fear Eats the Soul (1974) in order to explore its reception of classic or sirkian 
melodrama, proving that the theatrical nature of the genre is not merely due to the 
refinement of the plastic values of mise-en-scène and placing, but also to the importance 
of the performer’s body as a privileged source of meaning, and, in Fassbinder’s works, to 
the combined influence of Brecht’s and Artaud’s. Our analysis is introduced by a critical 
examination of the idea of theatricality from the perspective of Intermedial Theory and 
an exploration of the bonds between performing stage and melodrama as a genre. 
 
Keywords: Theatricality. Intermediality. Fassbinder. Melodrama. Sirk. Artaud. Brecht. 
 

 
1 Este artículo es resultado de una investigación doctoral en curso en el marco del Proyecto I+D “Nar-Trans 
2. Transmedialización y crowdsourcing en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, 
dramáticas y literarias” (CSO2017-89657-P) (2018-2021). 
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1. LA TEATRALIDAD CINEMATOGRÁFICA: UNA CUESTIÓN 

INTERMEDIAL 
 
Si el cine en sus orígenes fue concebido como prolongación del teatro, aún sujeto a 

los códigos de representación de la frontalidad, el histrionismo de las interpretaciones, el 
artificio de los decorados y la mirada unipuntual del plano fijo, este empieza a formarse 
como medio autónomo a partir de las creaciones pioneras de Griffith y Eisenstein, que 
instauran el Modo de Representación Institucional (Burch, 1987). Desde entonces se 
consolida un cine narrativo basado en el montaje, la fragmentación de la escena completa 
en imágenes individuales y la pluralidad de perspectivas de la cámara, produciéndose un 
abandono sistemático de los modos del teatro en busca de la independencia artística del 
nuevo medio. 

A partir de este primer momento, la idea de un cine teatral a menudo participa de una 
consideración del teatro como medio primitivo o antecedente lejano del cine, meramente 
convertido en rasgo de estilo de aquellas películas que destacan por lo artificioso de su 
estética. Se trata esta de una caracterización convencional que obvia las relaciones 
constitutivas que el medio cinematográfico establece con el teatro y que, más 
concretamente, definen el carácter de un cine moderno que subvierte los códigos de 
representación fílmicos para volver a los modos de la escena. De las múltiples tendencias 
que pueden diferenciarse en este momento de redescubrimiento teatral del medio —la 
diegetización del dispositivo escénico o la adaptación de obras teatrales, entre ellas— nos 
interesa especialmente el fenómeno de la teatralidad en ciertas películas contemporáneas 
que cultivan una “estética de la resistencia”, en palabras de José Antonio Pérez Bowie 
(2010: 43).  

Concretamente, el foco de nuestra atención lo ocupa el melodrama como género o 
modo de enunciación originalmente teatral asimilado con rapidez por el medio 
cinematográfico desde sus inicios. Desde hitos tempranos como Lirios rotos de D.W. 
Griffith (Broken Blossoms, 1919) o Avaricia de Erich von Stroheim (Greed, 1924) hasta 
cineastas contemporáneos como Todd Haynes o Lars von Trier, la trayectoria del 
melodrama cinematográfico es tan extensa como la nómina de directores cuyas películas 
se adscriben con facilidad a los “modos del exceso” (Brooks, 1976) que lo definen. No 
obstante, puede reconocerse un punto de inflexión claro en el recorrido del género, por el 
que ciertos autores lo recuperan en un movimiento de reteatralización que vuelve a 
ampliar el imaginario del melodrama en cine. Tomando como referente su edad dorada 
en Hollywood, y en especial la obra de Douglas Sirk, Rainer W. Fassbinder reformula los 
códigos del melodrama a través de la adopción explícita de recursos más propiamente 
escénicos que cinematográficos. El director emprende una renovación del género, que es 
devuelto a sus orígenes teatrales desde las posibilidades expresivas del cine y una abierta 
politización de sus estrategias narrativas y materiales ficcionales habituales. 
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Así, nos proponemos explorar qué es la teatralidad cinematográfica, y en concreto, 
aquella asociada al nuevo melodrama de Fassbinder. Para ello, seleccionamos una 
película concreta, Todos nos llamamos Ali (Angst essen Seele auf, 1974), dadas las 
posibilidades de análisis que brinda en tanto que subversión y reformulación del 
melodrama sirkiano.  

Para evitar incurrir en una formulación contenidista de la relación que une a teatro y 
cine, conviene adoptar un marco conceptual que pueda explicar con amplitud las 
relaciones concretas que unen a ambos medios. Tal y como señalan Domingo Sánchez-
Mesa y Jan Baetens (2017: 9), el comparatismo intermedial, en tanto que estudio 
relacional de la presencia de unos medios en otros, no solo se ocupa de la comprensión 
de las relaciones fronterizas entre ellos, sino también del carácter plural que los constituye 
internamente, con lo cual su especificidad nunca es homogénea o autónoma. Cada medio 
es resultado de su relación conflictiva con otros, y la heterogeneidad de elementos 
perceptivos y semióticos actúa siempre como condición de posibilidad de los mismos. 
Ello no supone, sin embargo, negar su especificidad, pues cada discurso atiende a una 
reconfiguración específica de esta pluralidad de lenguajes. 

Del mismo modo, Jay D. Bolter y Richard Grusin establecen que todo medio es una 
“remediación” o “representación de un medio en otro” (1999: 45), de forma que este no 
se constituye de manera aislada sino en constante dialéctica con otros discursos. La 
formación de cada medio depende siempre de la interacción conflictiva entre discursos 
en relaciones de comentario, reproducción, sustitución, reformulación, etcétera. Esta 
noción resulta especialmente ilustrativa en la descripción del cine de Fassbinder, dado 
que no podemos reconocer las convenciones estéticas de sus películas más que a través 
de la referencia a otro medio, el teatro. 

Por su parte, Irina Rajewsky (2005: 61) considera la remediación de Bolter y Grusin 
como un tipo particular de relación intermedial comprensible desde dos perspectivas 
distintas: por un lado, desde un punto de vista genealógico que explica la aparición de 
nuevos medios y, por otro, a partir del estudio de marcas concretas de remediación en 
objetos determinados. Para Rajewsky solo la segunda óptica tiene utilidad como categoría 
crítica, pues, al contrario que en el primer caso, en esta la remediación sí está asociada a 
la construcción de sentidos específicos y relevantes para la significación total del objeto 
en cuestión. Plantear aquí las relaciones históricas de remediación que el cine como medio 
emergente establece con el teatro carece de interés, no así el estudio de las referencias y 
rasgos concretos que constituyen un tipo de cine teatral en el caso de estudio. 

Resulta útil recurrir a la tipología de relaciones intermediales formulada por Rajewsky 
para delimitar nuestro análisis. De los tres grupos2 diferenciados por la teórica nos 

 
2 Siguiendo la terminología propuesta por Rajewsky, un análisis más extenso sobre la teatralidad en la 
filmografía de Fassbinder debería comprender también las relaciones de transposición entre medios y las 
referencias intermediales. La transposición medial consiste en el desplazamiento de una obra desde un 
discurso a otro distinto, lo cual incluye el fenómeno de la adaptación. Son significativas en este aspecto las 
películas de Fassbinder basadas en obras teatrales anteriores, como Katzelmacher (1969) y Las amargas 
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centramos en la “combinación de medios” (2005: 51-52), que responde a la articulación 
de dos o más discursos para constituir un nuevo producto específico. A su vez, Rajewsky 
diferencia entre las relaciones concretas de contigüidad entre medios y un proceso 
genuino de integración por el que la combinación medial tiene como resultado la creación 
de un objeto que no privilegia ninguno de sus elementos constitutivos. El estudio de la 
teatralidad de las películas de Fassbinder se enmarca dentro del primer grupo, puesto que 
la articulación de los discursos escénico y fílmico no conduce a la formación de un medio 
original, aunque sí se relaciona con una estética particular cuyo estudio proporciona 
información valiosa sobre las relaciones esenciales que se establecen entre ambos medios. 

También es necesario advertir que la influencia del teatro trasciende las políticas de 
los autores para instalarse en el centro del medio cinematográfico. Como adelantábamos, 
la separación entre un cine primitivo de carácter teatral y un cine institucional 
esencialmente narrativo ha resultado en la minusvaloración de lo escénico como parte 
intrínseca del cine. Podemos relacionar estos dos momentos de la historia del medio con 
la distinción de André Gaudreault (1990: 32-36) de los dos regímenes de narratividad que 
se superponen en el lenguaje fílmico: la mostración, relacionada con la movilidad interna 
de los planos, y la narración, que comprende la combinatoria de los planos entre sí o, lo 
que es lo mismo, el montaje. En este análisis de los vínculos entre teatro y cine nos 
ocupamos sobre todo del primer régimen de narratividad enunciado por Gaudreault, si 
bien conviene diferenciar la mostración escénica de la mostración fílmica.  

Frente a la copresencia física de actores y espectadores que demanda el medio teatral, 
el cine se funda sobre una comunicación mediata en la que la cámara guía y modifica la 
percepción de un espectador ausente durante el proceso de filmación. Ello no excluye, sin 
embargo, que el medio cinematográfico herede una noción teatral tan básica como la de 
escena. Anxo Abuín señala la impronta del teatro en el cine en el mantenimiento del 
concepto de escena como noción central, considerada como “el lugar imaginario donde 
se desarrolla la acción y se inscribe necesariamente la espacialidad como mímesis” (2012: 
37). Por otra parte, aunque la del cine se trate de la llamada escena fría, ello tampoco 
impide que el medio incorpore formas de teatralización propiamente cinematográficas. 

Así, buena parte del cine de Fassbinder se sitúa en lo que Pérez Bowie (2010: 43) 
considera como una fase distintiva de esta relación intermedial, marcada por la 
enfatización intencional de rasgos definidores de lo teatral: la artificiosidad de los 
decorados, el carácter antinaturalista de la iluminación, y en general, toda una serie de 
recursos de puesta en escena que explicitan el proceso y acto de enunciación. El teórico 
relaciona esta deriva estética con una idea postmoderna de la teatralidad, definida por 
Óscar Cornago como “la condición que una mirada aplica a un objeto por medio de la 
cual se introduce una distancia entre aquello que se está observando y lo que esa mirada 

 
lágrimas de Petra von Kant (Die Bitteren tränen der Petra von Kant, 1972), versiones cinematográficas de 
sus propias obras de teatro. Las referencias intermediales son aquellas citas dentro del texto que aluden a 
otro medio. En este sentido, la aparición de la escena y el medio espectacular es una constante en su cine 
(La ley del más fuerte, 1975; Lili Marleen y Lola, 1981, entre otras). 
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cree descubrir” (2001: 552). Según apunta Cornago, lo distintivo de la teatralidad reside 
en el hecho de que esta no se identifica con ninguno de los dos polos que integran esta 
relación de “presencia-ausencia”, sino con el juego que se establece entre ambas partes, 
basado en “una tensión entre las presencias materiales que observamos y las ausencias 
que solo se dejan adivinar” (2001: 552). Si trasladamos estas consideraciones a nuestro 
objeto de estudio, podemos comprobar que la teatralidad cinematográfica es siempre un 
fenómeno intermedial en la medida en que tiene lugar entre dos sistemas expresivos 
diferenciados y no existe más que a través de la interrelación dinámica de estos. De tal 
forma, el carácter teatral del discurso cinematográfico depende siempre de las relaciones 
de proximidad entre los procedimientos de ambos medios. 

Cuando Pérez Bowie clasifica cierto conjunto de películas como partícipes de una 
“estética de la resistencia” puede estar haciendo referencia a esta tensión entre lenguajes, 
por la que la integración de características teatrales y la preponderancia de la mostración 
se oponen a la inercia del medio fílmico hacia su versión institucional y expresamente 
narrativa. El efecto extrañante que resulta es también una consecuencia de la visibilidad 
de la instancia narradora, que impide cualquier sensación de realismo. Frente a la idea de 
la cámara como “gran imaginador” o “narrador invisible” (Gaudreault y Jost, 1990: 34), 
esta se descubre ahora como un dispositivo más involucrado en la creación de un aparato 
escénico; su presencia no pasa inadvertida, sino que se explicita deliberadamente a través 
de angulaciones y encuadres no convencionales y demás estrategias que respaldan la 
reivindicación de la materialidad del rodaje como acto de creación. Tal sería el principal 
rasgo definitorio de la teatralidad fílmica, que “desnuda la cámara del engaño de la 
ficción, asumiéndolo conscientemente, para transformarlo en la verdad material del acto 
performativo del rodaje” (Cornago, 2001: 555). También en el teatro la reteatralización 
es entendida como un movimiento que expone las reglas y convenciones de la 
representación, y según define Patrice Pavis, “presenta el espectáculo únicamente en su 
realidad de ficción lúdica” en contraposición al naturalismo, que “elimina al máximo las 
huellas de la producción teatral para dar la ilusión de una realidad escénica verosímil y 
natural” (1987: 472).  
 

2. SOBRE EL MELODRAMA Y LA TEATRALIDAD COMO 
CONVENCIÓN GENÉRICA 

 
Cornago (2001: 553) establece una relación de afinidad entre la teatralidad 

postmoderna en el cine y el teatro posdramático (Lehmann, 2017), categoría que 
comprende las realizaciones escénicas que se desarrollan al margen de los parámetros de 
la forma dramática para reivindicar el aspecto perceptivo del teatro en oposición a 
cualquier textocentrismo. Cabe precisar que, aunque la estética de Fassbinder pueda 
identificarse con esta preponderancia de lo performativo, sus películas siguen siendo 
filmes narrativos, en los que el relato está fuertemente condicionado por determinadas 
convenciones de género. En particular, Fassbinder es reconocido habitualmente como un 
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gran renovador del melodrama. El cineasta adopta muchos de los recursos estilísticos del 
género en su versión clásica, pero desde una autoconsciente reelaboración crítica 
comparable a la que emprendieron Jean-Pierre Melville en Francia con el noir, Sergio 
Leone en Italia con el western (Carando, 2019: 72-73) o Takeshi Kitano en Japón con el 
cine de gánsteres. En su caso, Fassbinder problematiza el género trayendo a primer 
término su artificiosidad y reelaborando un estilo que, asociado al interior de los hogares 
burgueses en las obras de Douglas Sirk y Vincente Minnelli, no puede más que resultar 
antagónico en el retrato de la clase obrera y de las minorías que protagonizan la mayor 
parte de sus películas. No parece casual que un director considerado por lo general como 
teatral tenga intereses temáticos y genéricos tan definidos, de forma que merece la pena 
examinar la relación entre melodrama y teatralidad. 

Tal y como apunta Peter Brooks, el término melodrama aparece por vez primera a 
finales del siglo XVIII para designar un tipo de drama acompañado por música y 
caracterizado por la búsqueda de “una nueva expresividad emocional a través de la mezcla 
del soliloquio, la pantomima y el acompañamiento orquestal” (1976: 14). Esta definición 
denota que el género se debe principalmente a una articulación de distintos sistemas 
sígnicos (el texto, el gesto y la música) que tiene por efecto una particular respuesta 
emocional. Se considera que las características principales del melodrama teatral son  

 
un fuerte emocionalismo, el esquematismo y la polarización moral, la presentación 
extrema de situaciones, personajes y acciones, la persecución y recompensa final de la 
virtud, una expresión verbal extravagante y grandilocuente y los argumentos oscuros 
cargados de suspense (Brooks, 1976: 12).  
 

El maniqueísmo que define al género es explicado por Brooks en términos 
socioculturales como una representación del universo moral de una “época 
desacralizada”, marcada por el derrumbe de las instituciones monárquica y eclesiástica 
tras la Revolución Francesa. La disolución de los símbolos que aseguraban la pervivencia 
de una sociedad jerarquizada supone también el abandono de las formas literarias y 
escénicas que la representaban, como la tragedia y la comedia de costumbres. En su lugar, 
el melodrama representa tanto la necesidad de volver a sacralizar la sociedad como la 
aceptación de que la creación de los mitos y relatos explicadores ya no podía darse más 
que en términos personales e individuales (Brooks, 1976: 16). A esto se debe la 
caracterización unívoca de personajes y situaciones en el género, que toma como objetivo 
la designación clara del sistema de valores en que está inserto. Así, el bien y el mal podían 
nombrarse a través de personajes concretos en ficciones que probaban la existencia 
efectiva de un conjunto de reglas morales ante la incertidumbre provocada por la 
desaparición de los elementos cohesionadores que garantizaban el orden social anterior.  

De tal modo, el juego de extremos del melodrama obedece a la representación casi 
pictórica de temas y valores en lo que Brooks llama “un drama de la vida moral” (1976: 
12) basado en la exteriorización de los conflictos interiores de los personajes. Es por ello 
que es considerado como una forma opuesta al naturalismo, o bien, como “un naturalismo 
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del mundo onírico” (Brooks, 1976: 35) indisociable de la idea de teatralidad y de la 
cuestión fundamental de la representación. Así lo admite Luchino Visconti, director de 
clásicos del género como Senso (1954) y uno de los principales referentes de Fassbinder3, 
al afirmar que “el melodrama toma forma en un punto intermedio entre la vida y el teatro” 
(cit. en Carando, 2019: 72), anteponiendo lo excesivo y arrebatado a las exigencias de la 
verosimilitud. 

En su clasificación de la teatralidad cinematográfica, Pérez Bowie también distingue 
aquellas películas en las que lo teatral se incorpora de forma “natural” (2010: 45) porque 
así lo requieren las convenciones del género al que se adscriben. Este podría ser el caso 
del melodrama, cuyos rasgos teatrales fueron asimilados por el cine mudo a partir del 
desarrollo de un lenguaje formal que supliera la ausencia de diálogos y soliloquios, uno 
de los principales vehículos de la expresividad melodramática en el teatro. A partir de una 
serie de cambios en la iluminación, puesta en escena, interpretación y movimientos de 
cámara, Thomas Elsaesser (1972: 75) señala cómo directores como Murnau, Renoir, 
Mizoguchi o Sternberg lograron desarrollar una práctica cinematográfica que 
compensaba por completo la falta del diálogo en lo referente a la creación de suspense y 
la emotividad del melodrama. Tras la llegada del cine sonoro, la predominancia del texto 
oscureció los logros alcanzados por estos autores en cuanto a la plasticidad de la imagen 
y el valor de la puesta en escena, características que directores como Douglas Sirk, 
Nicholas Ray o Vincente Minnelli se proponen recuperar. El teórico apunta que estos 
cineastas, grandes representantes del melodrama hollywoodiense, comparten una 
concepción dramática de la puesta en escena basada en “el uso dinámico de categorías 
espaciales y musicales en detrimento de las intelectuales o literarias” (Elsaesser, 1972: 
75). 

Con ello, el diálogo es relegado a un elemento escénico más y el medio fílmico se 
imbuye de una forma de presentación espectacular que quizás alcanza un punto 
culminante en el cine de Sirk, y en particular en películas como Solo el cielo lo sabe (All 
That Heaven Allows, 1955), Escrito sobre el viento (Written on the Wind, 1956) e 
Imitación a la vida (Imitation of Life, 1959). Estos films representan bien un tipo de cine 
que depende en gran medida de la puesta en escena para relatar la historia y el mundo 
afectivo de los personajes, diluidos en componentes visuales y gestuales y en general, en 
toda una relación de recursos expresivos que sobrepasan al guion como elemento rector 
del significado.  

Concretamente, apunta Elsaesser (1972: 77), Sirk sobresalió en la interrelación entre 
cualidades emocionales y texturas y materiales, ya fuese en relaciones de antagonismo o 
armonía. Su barroquismo visual queda como epítome de la teatralidad fílmica en el 
melodrama clásico por varios motivos. Por un lado, destaca su preferencia por espacios 
interiores, generalmente salones y salitas de estar de hogares burgueses cargados de 

 
3 Independientemente de las semejanzas entre la obra tardía de Visconti y el cine de Fassbinder, su 
admiración queda clara de forma suficiente al observar que La caída de los dioses (La caduta degli Dei, 
1969) encabeza una lista de películas favoritas elaborada por el director (Fassbinder, 1981: 106). 
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ornamentación. Lo ampuloso de los decorados se enfatiza aún más por medio de los 
colores saturados del Technicolor, la profusión de objetos y el uso continuo de la música 
para subrayar las respuestas emocionales de los personajes, que a menudo cuentan con 
sus propios leitmotiv. Además, es frecuente que las escenas se distingan por la frontalidad 
de su planificación, lo cual es reminiscente de la unipuntualidad de lo teatral frente a la 
pluralidad de perspectivas de lo fílmico. 

Aunque la teatralidad de Sirk suele identificarse sobre todo con este modelo de puesta 
en escena, es preciso matizar que la consideración de un cine teatral debe atender 
necesariamente al cuerpo de los actores. Es habitual que las características espectaculares 
del cine sean identificadas solo desde los criterios del estatismo y lo pictórico, 
subestimando así la importancia de la presencia física del intérprete y las cualidades 
expresivas del gesto y el movimiento de los cuerpos. Lo teatral en el cine no solo se limita 
a un juego de apariencias que denuncia la naturaleza ilusoria de la imagen 
cinematográfica frente a las instancias materiales de la puesta en escena, sino que está 
determinado por la corporalidad del actor ante la cámara, que participa en lo que Elena 
del Río llama “una performance en movimiento continuo con el poder de deformar y 
transformar lo físico y lo estético, así como las dimensiones ideológicas de la película” 
(2008: 5).  

Para ilustrar esta idea resulta útil recuperar un ejemplo analizado por Del Río, que 
comenta una de las escenas más célebres de Escrito sobre el viento. Hacia el final de la 
película, Marylee (Dorothy Malone), la díscola heredera del magnate del petróleo Jasper 
Hadley (Robert Keith), protagoniza una secuencia en la que baila en su habitación junto 
a la fotografía de Mitch (Rock Hudson), amigo de su hermano y empleado en el negocio 
familiar, al que ha amado de forma no correspondida desde la infancia. La escena tiene 
lugar justo después de que Marylee sea devuelta ante Hadley por la policía tras haber 
tenido un encuentro furtivo con un joven de clase obrera, lo cual supone un acto de 
provocación y un intento de desestabilizar el orden familiar impuesto por su padre. 
Después de que Hadley interrogue al joven sobre la promiscuidad de su hija y lo expulse 
del complejo, Marylee reproduce en el tocadiscos de su habitación una canción de sonido 
latino a todo volumen.  

A partir de este momento el montaje en paralelo muestra que, al mismo tiempo que 
Marylee baila frenéticamente al ritmo de la música, Hadley tiene un colapso y muere 
después de caer por las escaleras. Del Río destaca cómo el montaje y la banda sonora en 
esta secuencia establecen una relación de causalidad entre la exhibición desenfrenada de 
corporalidad de Marylee y el abatimiento del padre, argumentando que, aunque el baile 
se enmarca dentro de la rigidez de diversos binarismos de género (como son su frustración 
sexual y emocional dentro de una cultura patriarcal, la ira contra su padre y una reacción 
a su deseo no correspondido por Mitch), este se convierte en una fuerza en sí misma que, 
desprovista de toda causa, es capaz de provocar la muerte de Hadley (Río, 2008: 54). De 
tal forma, la presencia física de la actriz tiene la capacidad de alterar el relato únicamente 
por medio del movimiento y la exhibición del cuerpo, aunque finalmente la película 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


TEATRALIDAD Y MODOS DE REPRESENTACIÓN EN EL MELODRAMA… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 633-650 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29437 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

641 
 

reinstaure el orden ideológico que la escena parece subvertir, pues Marylee desiste de sus 
esfuerzos por conquistar a Mitch y se resigna a continuar el legado familiar como cabeza 
de la empresa. 
 

3. SIRK / BRECHT / ARTAUD: TODOS NOS LLAMAMOS ALI (1974) 
 

El redescubrimiento del cuerpo es determinante en un momento de reinvención 
performativa del cine, por el que las acciones y la presencia física significan en sí mismas 
en tanto tales. Gilles Deleuze (1985: 255) utiliza el término brechtiano de gestus para 
referirse a este entramado de actitudes corporales, una teatralización del cuerpo que se 
interpone a la propia intriga del film. La escena de la película de Sirk evidencia cómo el 
cuerpo de los intérpretes se convierte en una instancia expresiva privilegiada, capaz 
incluso de rebasar los límites ideológicos del relato.  

Deleuze amplía el concepto de gestus precisando que, además de ser “necesariamente 
social y político, también es biovital, metafísico, estético” (1985: 258). Pero en la teoría 
brechtiana, el gestus implica un esfuerzo por representar o copiar gestos bajo los que 
subyace una determinada situación socioeconómica y política que da forma a la identidad, 
y en concreto, “se compone de un simple movimiento de una persona hacia otra, de una 
manera social o corporativamente particular de comportarse” (Pavis, 1987: 244-245). En 
la intersección de estas dos acepciones de gestus se emplaza el melodrama de Fassbinder. 
Además de ser un exponente claro de lo que Deleuze llama un “cine del cuerpo” en el que 
“el personaje se reduce a sus propias actitudes corporales” (1985: 255) de forma que este 
es más un compendio de gestos que una entidad abstracta y preconcebida de rasgos 
psicológicos, el director también se acerca a un entendimiento más propiamente 
brechtiano del concepto en cuanto que bajo los movimientos y expresiones de sus 
personajes subyacen a menudo “comportamientos comunes de un grupo o actitudes 
colectivas de clase” (Pavis, 1984: 293)4. 

Precisamente, Fassbinder inicia su trayectoria artística en el Antiteater, grupo que 
trasladaba las tesis brechtianas al teatro alemán de finales de los sesenta y que “se entendía 
a sí mismo como un teatro de corte socialista que pretendía provocar y desconcertar, y al 
mismo tiempo, informar y educar a su público” (Gemünden, 1994: 60). La teatralidad de 
su cine puede asimismo explicarse desde una intención de generar conciencia crítica en 
el espectador por vía de un carácter artificial de la representación; las elaboradas 
composiciones visuales a la manera del melodrama sirkiano son empleadas para detener 
el avance de la acción e ilustrar las relaciones de poder entre los personajes, de modo que 
los cuadros escénicos de Fassbinder se acercan más a la definición de teatralidad 
propuesta por Cornago en su carácter autorreflexivo. Según apunta Elsaesser, el artificio 

 
4 Pavis aclara que el gestus no lleva a un uso de lo gestual propio del teatro de títeres, en el que cualquier 
movimiento cobra la función de un signo dentro de una visión sociológica fijada y estricta del 
comportamiento humano, sino que este interpela a actor y espectador de forma que “estén siempre invitados 
a seleccionar detalles del gesto que revelen una conducta social” (1984: 297). 
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le permitió al director marcar las diferencias entre los elementos de la ficción que podían 
haber sido extraídos de la realidad “y los que el espectador podía reconocer de otras 
películas, ya fueran melodramas de Hollywood, películas vanguardistas de bajo 
presupuesto o telenovelas” (1996: 51).  

La generación post-Mayo del 68 en Alemania guardaba una actitud de sospecha hacia 
las producciones culturales americanas y la estética de Hollywood, y tanto las primeras 
películas de Fassbinder —films de gánsteres más cercanos al cine de Godard y Straub-
Huillet, como El amor es más frío que la muerte (Liebe ist kälter als der Tod, 1969) o El 
soldado americano (Der Amerikanische Soldat, 1970)— como sus melodramas 
posteriores pueden entenderse a la manera de una investigación sobre las contradicciones 
históricas y psicológicas del rol de la cultura popular estadounidense en la conformación 
del imaginario creativo de la generación de postguerra. No es por ello de extrañar que el 
pensamiento brechtiano fuera una de las influencias decisivas del Nuevo Cine Alemán, 
tanto para Fassbinder como para Alexander Kluge, Hans Jürgen Syberberg, Harun 
Farocki, Jean-Marie Straub y Danielle Huillet, Helma Sanders-Brahms o Margarethe von 
Trotta. Todos ellos compartieron la búsqueda de un espectador activo capaz de tomar 
posición ante lo que ve, una actitud crítica que el teatro épico de Brecht logró por medio 
de la técnica del distanciamiento, consistente en una forma anti-mimética que permite la 
objetivación ideológica de la obra e impide cualquier ilusión de representación o 
implicación emocional con los personajes. 

En su cine puede observarse una serie de rasgos formales que, deudores de la puesta 
en escena del melodrama americano, cobran una función crítica desde esta óptica 
distanciada: el predominio casi total de interiores frente a exteriores, las actuaciones 
antinaturales, la falta de profundidad en el plano, una composición escenográfica 
colorista, la elección de puntos de vista imposibles para la cámara, a cuya mirada se 
interponen cristales o espejos, o el encuadre de los personajes en el interior del plano, 
pues sus figuras son a menudo enmarcadas por el contorno de puertas y ventanas. Mario 
de la Torre-Espinosa destaca otras características fundamentales de la estética teatral del 
director, como el uso de la luz para producir efectos sobre los personajes, y la dirección 
de actores como “volúmenes en ocasiones ubicados en el plano atendiendo únicamente a 
su valor plástico” (2020: 147). Thomas E. Erffmeyer (1983: 38) reconoce que la 
originalidad de tales recursos, por lo demás habituales en el contexto del cine moderno y 
los nuevos cines, reside en la manera en que son empleados desde el marco de un género 
popular como el del melodrama5. Por su parte, Gerd Gemünden acierta en señalar que la 
formulación clásica del género no está de ningún modo desprovista de cierto carácter 
crítico, afirmando que Fassbinder no se recrea simplemente en el artificio desde una 
estética brechtiana para politizar el melodrama, sino que apela a su “carácter subversivo 

 
5 Por otro lado, es interesante destacar que, como expone Roswitha Mueller, la distancia entre Brecht y la 
forma melodramática no es tanta cuando se considera que ambos centran su interés en la vida de la gente 
corriente, enfatizan la polarización entre el bien y el mal y recurren con frecuencia a la parábola (cit. en 
Gemünden, 1994: 70). Ello no hace, sin embargo, que la importancia concedida a la subjetividad afectiva 
de los personajes del melodrama y las experiencias colectivas del teatro épico sean más reconciliables. 
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intrínseco para hacer que el público reevalúe su percepción estereotipada de las películas 
de Hollywood como apolíticas” (1994: 75). El teórico alude que el director encontró en 
Sirk una sensibilidad camp capaz de combatir el exceso racionalista y conformista de la 
modernidad, aunque marca distancias entre la estética de este melodrama clásico y el 
“camp intencional” de Fassbinder (Gëmunden, 1994: 73), basado en la recuperación 
consciente de los recursos anti-naturalistas del cine de Sirk. 

Según anticipábamos, los rasgos característicos de la puesta en escena de los 
melodramas de Fassbinder coinciden con aquellos que definen el movimiento de 
“reteatralización postmoderna” que Pérez Bowie enuncia basándose en la definición 
aportada por Cornago, afirmando que en el cine una teatralidad premeditada 

 
se convierte en un modo de denuncia de la dimensión ficcional del universo diegético y 
que en el fondo están las teorías brechtianas sobre la necesidad de quebrar la ilusión 
alienante mediante estrategias distanciadoras (2010: 44).  

 
De forma análoga, el mismo Brecht defiende una reteatralización de la escena al 

insistir en la necesidad del “restablecimiento de la realidad teatral como como condición 
necesaria para que puedan ofrecerse imágenes reales de la vida entre los hombres” (cit. 
en Pavis, 1987: 472). No obstante, tal perspectiva no contempla la importancia del cuerpo 
del intérprete en la relación intermedial que une al teatro y al cine, quedando reducida a 
una cualidad puramente pictórica o basada en la creación de extrañantes tableaux vivants. 
Si atendemos a una lectura unívoca de la obra de Fassbinder a partir de Brecht, quizás 
caigamos en el riesgo de admitir que en sus películas la composición de cuadros y una 
estética artificiosa hacen que la corporalidad del actor sea abstraída de su movilidad e 
inestabilidad propias para mostrar su sometimiento inconsciente a determinadas 
estructuras ideológicas.  

Por ello, resulta difícil trazar un parentesco completo entre la teatralidad de Fassbinder 
y el distanciamiento brechtiano que parece sustentar estos rasgos estéticos, pues tal 
enfoque se desprende del papel decisivo del cuerpo en la conformación de un cine teatral. 
Además, las actuaciones excesivas de las películas de Fassbinder suelen identificarse con 
una emotividad desbordante tomada del melodrama clásico y que contradice los 
presupuestos brechtianos. Aunque algunos afirmen que “la interpretación estilizada y los 
amanerados diálogos de sus películas hagan que sea difícil comprometerse 
emocionalmente con los personajes” (Gemünden, 1995: 78), Fassbinder siempre contó 
en sus melodramas con una doble intención, la de “unir algo tan hermoso y poderoso 
como las películas de Hollywood con una crítica al status quo” (Fassbinder cit. en 
Gemünden, 1994: 55). Estos se enmarcan en un segundo momento de la filmografía del 
director, posterior al fracaso de los movimientos estudiantiles, en el que se separa del 
brechtianismo estricto de Godard y Straub-Huillet y busca el género melodramático con 
el fin de llegar a públicos más amplios. 

Elena del Río ahonda en esta evolución al afirmar que, mientras que para Brecht las 
emociones debían estar siempre sujetas a una aproximación crítica, “Fassbinder concibe 
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la relación entre lo social y lo emocional en términos de implicación mutua” (2008: 70). 
Así, el director bávaro considera que “con Brecht, ves las emociones y te proyectas en 
ellas, pero no las sientes” (Fassbinder cit. en Sparrow, 1977: 20), afirmación que sugiere 
cómo a partir de cierto punto su cine se distancia del pensamiento del dramaturgo en favor 
del énfasis melodramático en la experiencia individual. Del Río (2008: 73) va más allá en 
la descripción de esta transformación al relacionarla con la influencia que Artaud y el 
teatro de la crueldad ejercen sobre la obra de Fassbinder. El teórico se preguntaba cómo 
era posible que el teatro occidental hubiera relegado a último término todo lo 
específicamente teatral, es decir, todo aquello que no obedece a la expresión de palabra o 
no cabe en el diálogo. La expresión teatro de la crueldad da nombre a un proyecto de 
representación capaz de llevar al espectador a experimentar un “tratamiento emotivo de 
choque” (Pavis, 1987: 481) que lo liberase del dominio del pensamiento lógico y le 
permitiera alcanzar una experiencia estética original. Así, para Artaud la escena es un 
espacio físico no supeditado al texto o a un discurso previo, cuyo lenguaje está compuesto 
por todo aquello que se manifiesta materialmente sobre ella y en especial por la voz, los 
gestos y movimientos del cuerpo, implicando al espectador por una vía sensorial y no 
intelectual. Derrida define el concepto artaudiano de puesta en escena como “la 
materialización plástica y visual del discurso”, compuesta por “todo aquello que puede 
decirse sobre la escena independientemente de la palabra” (1985: 240).  

Este modelo dialoga bien con las definiciones de melodrama ofrecidas por Brooks y 
Elsaesser y apuntadas más arriba, que comprenden el género como una exteriorización de 
los afectos a partir de la interrelación de un conjunto de lenguajes que exceden lo 
puramente textual o literario. Sin dejar de reconocer la impronta brechtiana de su cine, 
Del Río establece una filiación directa entre lo melodramático en la obra de Fassbinder y 
el teatro de la crueldad, lo cual resulta en una combinación particular de influencias: 
mientras que de Brecht toma la intención de provocar la reflexión al espectador por medio 
de recursos distanciadores, esta crítica es entendida en términos físicos y performativos, 
“como un proceso corporal y no como una construcción puramente abstracta” (Río, 2008: 
75-76). Igualmente, Eric Rentschler afirma que su cine es el mayor exponente de una 
“política del cuerpo” (Körperpolitik) del Nuevo Cine Alemán, una práctica que privilegia 
“el impacto directo sobre la retórica, lo tangible por encima de lo discursivo” (1985: 196). 
Fassbinder entró en contacto con los postulados de Brecht durante su período en el 
Antiteater, pero también experimentó previamente con el teatro de la crueldad después de 
su entrada en el Action Theater, una compañía alemana formada en la influencia de The 
Living Theatre. Gemünden reconoce que la influencia de estos dos métodos 
aparentemente contrapuestos se materializó en su producción teatral con el Antiteater en 
un estilo único, que combinaba rasgos típicamente brechtianos como los argumentos 
episódicos, el didactismo, el rechazo de las explicaciones psicologistas y un estilo sobrio 
y estilizado de actuación “con la violencia, energía y espontaneidad artaudianas” (1994: 
61). Del mismo modo, Michael Töteberg afirma que “el Antiteater desarrolló un nuevo 
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tipo de obra que integraba los distintos esfuerzos de Artaud y Brecht de forma más 
convincente que The Living Theatre” (cit. en Gëmunden, 1994: 61). 

Dicha suma de métodos no se restringe a su trabajo en el teatro, y como indica Patricia 
Carbonari, en su filmografía la impronta de Brecht se deja ver en “la firme convicción de 
distanciar al actor del personaje y a este del público” (2018: 283) y la de Artaud queda 
patente en la forma en que “ambos buscan dinamizar el concepto de puesta en escena e ir 
en contra del utilitarismo del lenguaje” (2018: 278). En una línea similar, Horacio Muñoz 
Fernández coincide en apuntar que “la crítica ideológica y social que realiza el cineasta 
alemán a través del gestus de sus personajes, aparece vinculada a una concepción 
artaudiana de la corporalidad como fuerza histérica y excesiva” (2018: 126).  

Comprobemos la pertinencia de estas tesis en un ejemplo, Todos nos llamamos Ali. 
La película adapta el clásico de Sirk Solo el cielo lo sabe, si bien radicaliza el original al 
hacer emerger toda una red de subtextos ocultos en el melodrama hollywoodiense. De 
hecho, podríamos ya advertir el carácter brechtiano del film al considerar que el conflicto 
básico es planteado en los términos de una fábula moral alrededor del rechazo de la 
alteridad y de la violencia racista y misógina ejercida sobre los personajes principales. 
Los protagonistas y sus perseguidores actúan como unidades significantes de un 
determinado tejido social, el de la xenofobia de un país aún vinculado estrechamente a su 
pasado reciente, de modo que el film puede considerarse como “una parábola social sobre 
la sociedad alemana del momento” (Gemünden, 1994: 70-71). No obstante, esta crítica 
no se formula a través de un rígido esquematismo y la relevancia transformadora del 
cuerpo de los actores no es de ningún modo anecdótica. 

La película está protagonizada por Emmi (Brigitte Mira) una limpiadora de sesenta 
años y viuda, y Ali (El Hedi ben Salem), un gastarbeiter marroquí veinte años menor que 
ella. Después de que ambos se enamoren y contraigan matrimonio, tanto la familia como 
los conocidos de Emmi y las amigas de Ali repudian su unión, siendo la pareja evitada y 
provocada constantemente. Cuando Emmi presenta a Ali a sus hijos y después de que este 
los salude con una reverencia, la cámara se desplaza de izquierda a derecha para filmar 
en primer plano sus rostros paralizados. Tras esto, uno de ellos se levanta y destroza una 
televisión a patadas, liberando así la agresividad que todos parecían contener.  

Esta escena es una reelaboración de una secuencia similar de Solo el cielo lo sabe, en 
la que los hijos de la viuda Cary (Jane Wyman) le regalan una televisión después de haber 
desaprobado su relación con Ron (Rock Hudson), un jardinero más joven que ella. 
Mientras que en el film de Sirk el rechazo de los hijos y la soledad de la protagonista es 
simbolizado a través de este elemento escenográfico, con la escena terminando en un 
plano en el que Cary aparece atrapada en su propio reflejo en la pantalla del aparato, la 
propuesta de Fassbinder, en una solución completamente artaudiana, resuelve la situación 
mediante un gesto imprevisto y extremo que desestructura el estatismo de la puesta en 
escena y suspende la narrativa en pos de la pura expresividad corporal.  

La secuencia da también muestras de otra característica habitual del cine de 
Fassbinder, la presencia de personajes secundarios que no intervienen en la acción más 
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que para presenciar los acontecimientos, a la manera de “instancias de la mirada” 
(Elsaesser, 1996: 65). El director parece conceder una importancia capital a la visión y el 
acto de mirar, que nunca está motivado por las exigencias narrativas del desarrollo del 
relato. Elsaesser (1996: 60) reconoce que en su cine todas las relaciones interpersonales, 
el contacto físico y las jerarquías sociales se manifiestan en torno a la relación ver/ser 
visto, si bien el teórico aclara que tal binomio no se da en términos neutrales o de 
reversibilidad completa entre sus dos componentes. Por el contrario, se relaciona con unas 
dinámicas de poder por las que son siempre aquellos privilegiados culturalmente los que 
ostentan el poder de la mirada, que tiene la capacidad de alienar a los sujetos observados. 
Así, no hay ningún lugar en el que Ali y Emmi no se enfrenten a las miradas hostiles de 
la comunidad, y el encuadre obsesivo de ambos personajes dentro del plano confirma que 
su relación está siempre sujeta a esta vigilancia. La vulnerabilidad de la pareja ante las 
miradas insidiosas de los vecinos se convierte en el motivo escénico que articula la acción 
a lo largo de la película, y el carácter sistémico de tal violencia es evidente en el 
comportamiento gregario de quienes observan. Ello resulta claro en la escena en que Ali 
y Emmi se reúnen en una terraza bajo el acecho de un grupo de personas que incluye a 
los camareros del bar, un matrimonio de ancianos y dos jóvenes, un hombre y una mujer. 
La variedad demográfica del conjunto y el hecho de que todos se comporten de la misma 
manera, manteniendo una postura hierática y una mirada despreciativa fijada en los dos 
amantes, aislados en el centro de la plaza, pone de manifiesto que la humillación que 
sufren dista mucho de ser casual. La dirección de actores en esta secuencia responde al 
concepto brechtiano de gestus en la medida en que este es siempre social y da nombre a 
“las actitudes que los personajes adoptan los unos respecto a los otros” (Brecht en Pavis, 
1987: 244) y al “tipo de relación fundamental que rige los comportamientos sociales 
(servilismo, igualdad, violencia, astucia, etc.)” (Pavis, 1987: 245). 

Pero también podríamos considerar que esta dualidad entre observadores y 
observados se traduce en un dispositivo espectatorial que hace de la pareja protagonista 
un dúo de performers, pues es precisamente bajo las miradas excluyentes de los demás 
cuando ambos reconocen su diferencia y reafirman su identidad. Ello es evidente en las 
escenas de baile en el bar, dos secuencias que marcan el primer encuentro y la 
reconciliación posterior. Es significativo que los momentos de mayor unión entre Ali y 
Emmi se identifiquen con estas escenas, en las que la presencia física de los enamorados 
ejerce como un acto de resistencia irreductible frente a la discriminación que sufren. En 
este sentido, Fassbinder vuelve a acercarse a Artaud desde un tratamiento del cuerpo 
como entidad “material, irracional y prelingüística capaz de combatir la automatización 
ideológica” (Río, 2008: 75) impuesta por la comunidad. La alternancia de planos muestra 
a la pareja bailando en solitario e iluminados solamente por una luz roja y al resto de 
gente del bar, que los observa atentamente. La planificación de estas escenas parece 
establecer una relación de continuidad entre la historia amorosa de Ali y Emmi, 
representada en términos físicos mediante el baile, y la censura impuesta por su entorno 
social, de tal modo que la teatralización del propio cuerpo es una manera de ilustrar la 
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forma en que ambos fortalecen su relación al ser capaces de reconocer su condición 
compartida de sujetos no normativos cuando son percibidos como tales por los demás. Si, 
tal y como hace ver Del Río, en Escrito sobre el viento la corporalidad de la actriz lograba 
subvertir el entramado ideológico de la película de manera accidental, en Todos nos 
llamamos Ali la escenificación del cuerpo se asume como herramienta crítica de forma 
consciente. 

En la segunda escena de baile y justo antes del final de la película, Ali se desploma 
sobre la pista y comienza a retorcerse y gemir de dolor. Este hecho podría interpretarse 
en primera instancia como un coup de théâtre o suceso imprevisto que cambia de repente 
la acción dramática, definido por Samuel Weber en términos artaudianos como “un golpe, 
algo que de forma más o menos violenta interrumpe el desarrollo de los acontecimientos 
y cuestiona la unidad de sentido, de acción, y, sobre todo, de tiempo y espacio” (2000: 
17-18). Sin embargo, durante la última escena conocemos las razones de este colapso 
cuando en el hospital un médico le comunica a Emmi que Ali tiene una úlcera de 
estómago, una dolencia propia de los trabajadores extranjeros y ocasionada por el estrés. 
El doctor reconoce la incapacidad del sistema de salud de ayudar a los gasterbeiter, a los 
que no se les permite ser hospitalizados y cuya única alternativa es la cirugía, que prueba 
ser inútil después de seis meses. El final de Todos nos llamamos Ali es un buen ejemplo 
de la tensión existente entre las influencias del teatro de la crueldad y el gestus brechtiano 
en el cine de Fassbinder: si en principio el colapso de Ali parecía ser una demostración 
corporal completamente disruptiva y autorreferencial, en última instancia el cuerpo es 
resemantizado como un signo en el que tiene lugar la intersección entre determinadas 
estructuras ideológicas y la respuesta material e individual hacia estas formas de opresión. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La aproximación intermedial al concepto de teatralidad cinematográfica nos ha 

ayudado a comprender el género del melodrama como uno indisociablemente unido a 
estrategias propias del medio escénico, tales como la atención a los valores plásticos en 
la composición de la imagen y, sobre todo, la relegación del texto a otro elemento 
escénico más. Fassbinder renueva el género a partir de una reteatralización que enfatiza 
el valor performativo del film en detrimento del carácter ilusorio de la estética cultivada 
por el melodrama clásico y, en especial, por el cine de Sirk. Su obra no está tan lejos de 
los principios del género en su formulación tradicional, dado que este siempre se basó en 
la representación deliberada de temas, emociones y sentimientos mediante lo que 
podríamos llamar una semantización absoluta de los elementos de la puesta en escena. 
Sin embargo, el movimiento de reformulación estético de Fassbinder con respecto a Sirk 
reside en el subrayado consciente de estos recursos, que resulta en la creación de un cine 
teatral entendido según los términos de la estética de la resistencia definida por Pérez 
Bowie y Cornago. 
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Aun teniendo en cuenta la importancia de las estrategias de distanciamiento 
brechtianas en las que se apoya este tipo de cine, una valoración justa de su carácter teatral 
debe también comprender la reflexión sobre el cuerpo del intérprete y su presencia 
material frente a la cámara, a menudo instrumento de denuncia política. Por ello, resulta 
conveniente completar las consideraciones sobre las películas de Fassbinder atendiendo 
también a la herencia artaudiana que ostentan, siendo esta una forma adecuada de 
reconocer cómo el cine logra acercarse a la fisicidad del teatro y las realizaciones 
escénicas a través de sus propios medios expresivos. El ejemplo de Fassbinder puede 
ayudar a repensar la idea de un cine teatral más allá de consideraciones reductoras que 
limitan la relación entre ambos medios al empleo de elementos distanciadores y anti-
miméticos, invitando a expandir un concepto que solo tiene sentido en la medida en que 
comprende la presencia física del actor y la actriz y los efectos que esta genera. 
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Resumen: Las crónicas simultáneas, o live blogs, quebraron una limitación histórica de 

la prensa escrita al permitir informar sobre un evento mientras sucede. El presente trabajo 

se propone mostrar que este tipo de crónicas presenta importantes diferencias respecto de 

las noticias ordinarias, o crónicas retrospectivas, incluso cuando se producen luego del 

suceso que cubren. La extrema inmediatez respecto de los hechos y la capacidad de 

publicar actualizaciones periódicas confieren al texto una perspectiva temporal definida 

por la acumulación de múltiples observaciones parciales sobre su objeto. Esa situación 

enunciativa inhibe la adopción de una perspectiva de punto final y contribuye a generar 

un efecto de sentido de noticia en desarrollo, lo que redunda en un modo de construir el 

acontecimiento más fragmentario en comparación con las noticias tradicionales, y que la 

asemeja a la cobertura de los medios que emplean la toma directa como la radio y la 

televisión. 

 

Palabras clave: Discurso de la información. Live blog. Punto de vista. Tiempo. 

 

Abstract: Simultaneous reports, or live blogs, overcame a barrier that existed in the 

written press since its beginnings: they made it possible to inform about an event as it 

happens. This article postulates that this kind of reports differs significantly from ordinary 

news pieces, or retrospective reports, even when they are produced after the event they 

cover. The extreme immediacy of the facts and the capability to post periodic updates 

provide the text with a temporal perspective defined by the accumulation of multiple 

partial observations of its object. This enunciative situation inhibits assuming an endpoint 

perspective and helps generating a strong sense of developing news, which results in a 

fragmentary construction of the event in comparison with ordinary news, and that is closer 

to the live coverage of radio and television. 

 

Keywords: Journalistic discourse. Live blog. Point of view. Time. 

 

 

 
1 Este trabajo ha contado con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 

Aires (Beca UBACyT 20420180100024BA). 
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1. EL DISPOSITIVO TEMPORAL DE LAS CRÓNICAS SIMULTÁNEAS 

 

Las crónicas simultáneas, o live blogs, hicieron estallar una restricción enunciativa 

que había pesado sobre la prensa escrita a lo largo de toda su historia: la imposibilidad de 

informar acerca de un suceso antes de que éste hubiera concluido. La capacidad que posee 

la crónica simultánea (CS) de cubrir un evento mientras ocurre es el resultado de su 

condición de texto temporalizado, de su posibilidad de configurarse progresiva y 

secuencialmente a partir de actualizaciones periódicas por medio de la publicación de 

entradas o posts sucesivos. La ruptura respecto de las manifestaciones previas del 

discurso de la información escrita reside en que se trata de textos que discurren sobre algo 

que, propiamente hablando, no ha sucedido aún o, cuando menos, no ha terminado de 

conformarse como un acontecimiento con cierta univocidad o clausura de sentido. 

Aunque la CS ha sido incipientemente analizada desde la semiótica, la pragmática y la 

lingüística (Chovanec, 2009, 2015; Porto López, 2010, 2014, 2020; Steensen, 2012, 2013; 

Tereszkiewicz, 2014), hasta el momento ha sido mayoritariamente objeto de trabajos 

provenientes del campo de los estudios sobre el periodismo (Salaverría y Cores, 2005; 

McDougall, 2011; Thurman y Walters, 2013; Pignard-Cheynel y Sebbah, 2013; Thurman 

y Newman, 2014; Marty, Pignard-Cheynel y Sebbah, 2016). 

Para hablar de la actualidad, la CS pone en juego un dispositivo enunciativo que opera 

en dos niveles: (i) al interior de cada entrada, diversos mecanismos lingüísticos permiten 

construir estructuras temporales que ordenan los hechos referidos (de un modo semejante 

a cualquier texto de base narrativa o descriptiva); (ii) entre una entrada y otra, la 

movilidad temporal de la instancia de producción discursiva desplaza el centro axial de 

referencia del presente de la enunciación, en el sentido de Benveniste (2011). Se 

constituye así una instancia de discurso móvil capaz de acompañar el devenir de los 

hechos, y que permite a la CS presentarse a sí misma, aunque cabalmente no lo sea (Porto 

López, 2014), como un discurso en directo semejante al de la radio o la televisión (de allí 

las denominaciones que recibe este género, tales como live text o live blog). Se puede 

hablar en el nivel (i) de tiempo representado, que es el resultado del funcionamiento 

significante del componente verbal, y en el nivel (ii) de tiempo del dispositivo, que es 

consecuencia de las posibilidades tecnológicas, en tanto que modalizadoras de la 

interacción comunicacional (Fernández, 1994, 2012), que hacen posible la actualización 

periódica de aquello que aparece en la interfaz. 

Evidentemente, en la CS intervienen diversos modos semióticos (Kress y van 

Leeuwen, 2006): la palabra escrita se articula allí con la imagen, con lo sonoro y con lo 

audiovisual, y lo hace de las más variadas maneras. En particular, cabe mencionar el papel 

que desempeña lo fotográfico como elemento con valor descriptivo y también probatorio 

respecto de aquello que se afirma que sucede por medio de las palabras. Los criterios de 

diagramación (dispositivo gráfico) y su relación con las posibilidades que ofrece la 

interfaz para la interacción (actualizar contenidos, enviar comentarios, etc.) o para la 

visualización de la información, son otros aspectos multimodales que considerar con 
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atención. Este trabajo, sin embargo, se circunscribirá al estudio del componente 

lingüístico de la CS, y dentro de éste, tan sólo a algunas de sus propiedades. 

Un recorte de este tipo tiene su justificación en lo que consideramos que son las 

propiedades distintivas de nuestro objeto. En primer lugar, la representación del suceso, 

así como la interacción con el destinatario son tomadas a su cargo eminentemente por lo 

verbal. Una CS podría estar compuesta únicamente por texto escrito —es, de hecho, lo 

que sucede en los primeros live blogs publicados por The Guardian a principios de este 

siglo—, pero jamás podría consistir en uno o varios videos, ni tampoco en una galería de 

fotografías, sin que se interrumpiera con ello la identificación de género. Otra razón de 

peso para privilegiar lo lingüístico en nuestro análisis reside en que es precisamente allí 

donde reside la novedad del género. Mientras que ya se producían y recibían 

materialidades visuales y sonoras mediatizadas sin desfase temporal (la toma directa), en 

el dispositivo de la CS se articula la escritura con el presente de la enunciación de un 

modo que no se encuentra en ninguna otra manifestación del discurso de la información. 

Esto hace del género una conjunción inusitada entre una materia significante —la 

escrita— y un régimen enunciativo —el presente— que lo coloca a mitad de camino entre 

la noticia tradicional de la prensa gráfica y las emisiones en directo de los medios 

broadcasting. 

 

2. SIMULTANEIDAD / INMEDIATEZ 

 

El funcionamiento de este dispositivo técnico abre dos grandes posiciones de 

enunciación posibles en relación con el suceso narrado. Entre el discurso de la CS y el 

suceso, la relación temporal prototípica es la de simultaneidad: uno y otro comparten una 

misma porción de tiempo crónico (Benveniste, 2011) y ambos se desenvuelven en 

paralelo. Es el caso de las transmisiones de competencias deportivas, actos políticos o 

entregas de premios, en las que las publicaciones de la crónica son concomitantes al 

evento, y donde una entrada adicional es publicada ante cada nueva alternativa acaecida. 

Sin embargo, las CCSS pueden componerse asimismo con posterioridad al hecho. No 

debe extrañar la existencia de una cobertura de sucesos en desarrollo luego de que estos 

hayan tenido lugar, pues es lo mismo que sucede con las emisiones en vivo de la radio y 

la televisión, cuando arriban al lugar de los hechos pocos minutos después que ha ocurrido 

algo digno de ser informado. Pero cuando se considera el caso que nos interesa aquí, un 

texto escrito producido luego de haber sucedido el hecho, aquello parecería renviarnos 

nuevamente al ámbito de la crónica retrospectiva (CR), de la noticia tradicional. 

Para demostrar que esto no es así, analizaremos la cobertura realizada por el periódico 

francés Libération a propósito de los atentados terroristas de París, el 13 de noviembre de 

2015, y la contrastaremos con el modo en que abordaron ese mismo hecho un grupo de 

CCRR publicadas por Libération y otros dos periódicos (The Guardian y El País). Si se 

considera que los atentados ya han ocurrido cuando comienza la cobertura de la CS, ¿en 

qué puede diferir dicho texto de una CR? Puesto que no es posible hablar cabalmente de 
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simultaneidad entre instancia de producción y objeto de discurso (o suceso), habrá que 

buscar las causas en la relación de inmediatez entre ambas instancias —en el grado de 

recencia (recency) entre la escritura y el hecho sobre el cual se escribe—, así como en su 

condición de texto temporalizado (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Posiciones enunciativas de simultaneidad e inmediatez  

en las crónicas simultáneas. 

 

Por otra parte, hay en la CS una simultaneidad que no desaparece jamás, pues es 

definitoria de su situación de enunciación: la simultaneidad entre producción y 

reconocimiento2. El enunciatario que se prefigura en su contrato de comunicación cuenta 

con todas las características de una audiencia; más que de un lector tradicional se trata de 

un espectador, pues no maneja plenamente el despliegue temporal del acto de lectura, a 

diferencia de quien lee una noticia en un soporte de papel o en una pantalla. Y si bien es 

cierto que la CS permite recorrer en múltiples direcciones aquello que ha sido publicado, 

es preciso esperar a que se materialicen las nuevas entradas en la superficie discursiva 

para poder recibirlas. En ese sentido, aunque de una manera mucho menos rígida y lineal 

que en los medios audiovisuales —ya sea que funcionen estos en directo o grabado—, la 

CS controla el despliegue de su textualidad, a cuya temporalidad el lector/espectador no 

puede sino someterse. A la vez, en esa propuesta de contacto que se prolonga en el tiempo 

implicada por la simultaneidad entre producción y reconocimiento, se constriñe a la 

instancia de producción a comunicar al destinatario aquello que sabe tan pronto como lo 

sabe: la información debe emitirse no bien se encuentra disponible. Este imperativo no 

viene determinado por el funcionamiento del dispositivo técnico de la CS, sino que resulta 

del tipo de discurso en el que se inscribe: el periodístico. Lo que ocurre es que el 

dispositivo de la CS permite expresar este ideal de inmediatez de una manera que ningún 

otro género del discurso de la información escrita pudo hacerlo antes. 

 
2 De ahí la insistencia en calificarlas como crónicas simultáneas, aun cuando la instancia de producción 

pueda no ser concomitante con el suceso. Las nociones de producción y reconocimiento las tomamos de 

Eliseo Verón (1998). 
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3. DOS MODOS DE ACCEDER AL SUCESO:  

LA CRÓNICA RETROSPECTIVA Y LA CRÓNICA SIMULTÁNEA 

 

En las primeras líneas de las noticias publicadas por los periódicos en la mañana del 

14 de noviembre de 2015, el día siguiente a los atentados, podía leerse un reporte bastante 

preciso acerca de lo que había acontecido en la noche previa. El País tituló “Matanza 

terrorista en Francia. Más de 120 muertos en los atentados de París”, y en el primer párrafo 

de la noticia detalla: 

 

Al menos 120 personas han muerto y decenas han resultado heridas en varios ataques 

terroristas lanzados en París alrededor de las diez de la noche de este viernes, según el 

recuento provisional de la policía. Varios atacantes con fusiles de asalto y explosivos han 

protagonizado cinco tiroteos en los distritos 10 y 11 de la capital, además de provocar 

varias detonaciones cerca del Estadio de Francia. El ataque más grave se ha producido en 

la conocida sala de conciertos Bataclan (Yárnoz, 2015). 

 

The Guardian, por su parte, ya en el titular y la bajada, ubica el suceso en un contexto 

político más amplio, referido a los actores internacionales implicados en el conflicto: 

  

Ataques terroristas de París: Hollande dice que la atrocidad cometida por ISIS es un “acto 

de guerra”. 

El presidente dice que Francia se defenderá luego de que al menos 128 personas 

resultaron muertas en una serie de ataques con armas de fuego y bombas en varios puntos 

de París (Henleyand y Chrisafis, 2015. La traducción es del autor). 
 

En el primer párrafo de ambas noticias se responde de manera bastante satisfactoria a 

las preguntas acerca de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo (conocidas en inglés 

como las cinco W y la H: who, what, when, where, why y how). 

Evidentemente, aquellas CCRR que fueron publicadas inmediatamente luego de los 

hechos, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, se caracterizaron por un 

saber necesariamente más limitado sobre lo ocurrido3. La digitalización de las noticias 

(Boczkowski, 2006) permitió a los periódicos actualizar sus sitios web varias veces al día, 

lo que redujo sensiblemente la distancia temporal entre suceso y publicación de la noticia. 

Así, en la primera CR de Libération, publicada el 13 de noviembre a las 23:11 —noche 

de los atentados—, y actualizada por última vez el 14 de noviembre a las 5:48, puede 

leerse lo siguiente: 

 

 

 
3 Las CCRR publicadas poco después de los atentados fueron actualizadas varias veces durante la noche y 

la madrugada. Es preciso señalar que en estas modificaciones toda la noticia resulta reescrita, y las versiones 

anteriores desaparecen. En la CS, en cambio, cada entrada se agrega en la parte superior de la pantalla a las 

que ya han sido publicadas hasta ese momento, sin que desaparezca el texto previo. 
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Ataques en París: lo que se sabe 

Al menos 128 muertos en varios tiroteos, explosiones en las cercanías del Stade de 

France, el viernes por la noche: el estado de emergencia ha sido decretado en Francia. 

Al menos 128 muertos en seis lugares diferentes: París quedó ensangrentada el viernes 

por la noche por unos ataques sin precedentes, cuyas circunstancias quedan por precisar. 

Fueron llevados a cabo en particular por un kamikaze cerca del Stade de France, en la 

sala de espectáculos Bataclan (distrito 11), así como en cinco sitios muy concurridos de 

los barrios del centro de París el viernes por la noche: boulevard Voltaire, en la esquina 

de la calle Bichat y de la calle Alibert, cerca del canal Saint-Martin, boulevard 

Beaumarchais y la calle Charonne. Algunos de los perpetradores pueden haber 

participado en varios de esos ataques. Ocho perpetradores habrían muerto, siete de ellos 

inmolándose (Anónimo, 2015a La traducción es del autor). 

 

Pese a contar con información menos concluyente que las noticias de El País y The 

Guardian (se señala, por ejemplo, que las “circunstancias quedan por precisar”), se 

identifican cinco sitios diferentes donde tuvieron lugar los ataques (la crónica los detalla 

en cuatro apartados en el cuerpo de la nota: “Decenas de muertos en el Bataclan”, “Tiroteo 

en el distrito 10”, “Tiroteo en la calle Charonne” y “Tres kamikazes en las cercanías del 

Stade de France”), así como también se señala el modo en que fueron llevados a cabo y 

lo que ocurrió finalmente con los atacantes. Y si bien esta CR consiste en buena medida 

en reconstrucciones parciales del hecho en base a declaraciones de testigos, surgen al 

punto diferencias importantes respecto de la CS producida por el mismo periódico. 

Libération inicia la cobertura de su CS con informaciones que no pueden sino 

calificarse como en extremo fragmentarias, e incluso insuficientes. De hecho, las dos 

primeras entradas corresponden a publicaciones hechas por testigos no periodistas a 

través de Twitter: el periódico se limita a citarlas, y lo hace sin introducirlas ni agregar 

información complementaria que pudiera permitir tener una mejor comprensión de lo que 

estaba sucediendo: 

 

21:58. Numerosos disparos en el Bataclan. Y continúa habiendo disparos. 

[13/11/15 Benoit Tabaka. @btabaka]4 

 

21:58. Tiroteo en la calle Bichat.  

[13/11/15 Elleag Draffig. @ Odonata2000]5 (Anónimo, 2015a. La traducción es del 

autor). 

 

Podría parecer que esto es producto de que se ofrecen las informaciones a medida que 

los hechos ocurren. No obstante, la primera entrada refiere lo sucedido en el club 

Bataclan, sitio que no fue el primero en sufrir el ataque terrorista. En realidad, los 

incidentes en la calle Bichat, mencionados en la segunda entrada (también datada a las 

21:58), comenzaron unos 25 minutos antes. Por otra parte, no hay referencia a lo sucedido 

 
4 Véase: https://twitter.com/btabaka/status/665270259218259968 [13/11/2015]. 
5 Véase: https://twitter.com/Odonata2000/status/665272283339087872 [13/11/2015]. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29424
https://twitter.com/btabaka/status/665270259218259968
https://twitter.com/Odonata2000/status/665272283339087872


LA CRÓNICA SIMULTÁNEA: LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 651-671 

DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29424  

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
657 

 

en el Stade de France, en Saint-Denis, sino recién hasta la sexta publicación de la CS, aun 

cuando la primera explosión ocurrió allí aproximadamente al mismo tiempo que 

ocurrieron los ataques de la calle Bichat. La ausencia de orden cronológico en esta CS se 

explica por una razón muy sencilla: el suceso, el ataque terrorista múltiple, ya había tenido 

lugar cuando comienza la cobertura de Libération (únicamente se encontraba en curso la 

toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan). Por ello, no aplica aquí la regla según 

la cual la CS se ve compelida a presentar de manera cronológica los hechos relevantes 

acaecidos luego del inicio de la misma, que rige para todas las coberturas concomitantes 

al hecho, caracterizadas por la simultaneidad entre producción y suceso (Porto López, 

2018). ¿En qué sentido, entonces, puede sostenerse que las CCSS imprimen un punto de 

vista temporal en la construcción del acontecimiento? Antes de poder responder a este 

interrogante, es preciso detenernos sobre la noción de punto de vista. 

 

4. PUNTO DE VISTA Y TIEMPO 

 

La CS describe un suceso a partir de una serie de entradas que vehiculizan 

observaciones sucesivas efectuadas por el sujeto de la enunciación. La noción de punto 

de vista, surgida en el campo de los estudios literarios (Friedman, 1955; Uspensky, 1973), 

y desarrollada por la semiótica greimasiana (Fontanille, 1994, 2001; Greimas, 1997; 

Zilberberg, 2009), permite conceptualizar algunas de las operaciones de producción de 

sentido por medio de las cuales la CS imprime rasgos particulares a la construcción del 

acontecimiento; fundamentalmente, la representación de un objeto como resultado de un 

trabajo perceptivo y cognoscitivo que se despliega en el tiempo.  

La noción de punto de vista presenta múltiples acepciones. Los diversos significados 

del término pueden, no obstante, ser reducidos a dos campos fundamentales: el de la 

percepción visual desde un determinado emplazamiento, por un lado, y el de la opinión 

personal o subjetiva sobre un asunto, por el otro. En Nietzsche se anudan estos dos 

significados que, en definitiva, no son otra cosa que el sentido literal y el metafórico del 

sesgo inherente de toda percepción (visual, en un caso, e intelectual, en el otro): “existe 

únicamente un ver perspectivista, únicamente un ‘conocer’ perspectivista” (Nietzsche, 

1998: 138). El perspectivismo nietzscheano mantiene que “el dato inmediato y sustancial 

no existe [...] (Que) nuestra percepción sensible es ya una elección, un punto de vista, una 

perspectiva” (Lefebvre, 1993: 96). 

En una línea que no es ajena a esta concepción, la semiótica tensiva conceptualiza 

todo acto de producción de sentido como una operación que se encuentra pre-configurada 

por un acto de percepción: “los discursos concretos ponen en escena acontecimientos y 

estados afectivos, y [...] la percepción organiza las descripciones y los ritmos textuales” 

(Fontanille, 2001: 16). En este contexto, el punto de vista deja de ser una técnica narrativa 

para convertirse en una dimensión constitutiva del discurso. La labor perceptiva del sujeto 

se encuentra articulada desde el inicio en un campo semiótico —la acción está desde 

siempre mediatizada simbólicamente dirá Ricoeur (1995: 119)—, pero la percepción 
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aparece como ese lugar no lingüístico a partir del que el sujeto elabora la significación 

(Filinich, 1997). Para Greimas, “la aprehensión de otra cosa, de aquello que es no sujeto 

por parte del sujeto, se efectúa en el plano sensorial” (1997: 72). Fontanille efectúa una 

precisión adicional: “desde un punto de vista semiótico, la percepción es ya un lenguaje, 

porque es una operación significante” (2001: 84). Existiría así una relación entre sentido 

y percepción que no es sólo de presuposición recíproca entre términos sino de 

isomorfismo entre procesos: Fontanille parafrasea el postulado de Merleau-Ponty según 

el cual “percibir es hacer presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo”, y lo convierte 

en “enunciar es hacer presente cualquier cosa con la ayuda del lenguaje” (2001: 84). Se 

da así un tránsito que va del campo fenomenológico al semiótico. 

Considerar el modo en que las formas discursivas, desde determinada perspectiva, 

esquematizan la experiencia (que a su vez estructura el discurso), resulta clave para 

analizar los modos de construcción del acontecimiento en las noticias. Nuestra hipótesis 

es que un dispositivo como el de la CS, que conmina a la instancia de enunciación a 

acompañar el desarrollo del suceso o a seguirlo de manera inmediata —con la exigencia 

adicional de producir publicaciones periódicas—, implica una determinada posición de 

sujeto —que puede funcionar como sujeto de la percepción, como sujeto cognoscente o 

como ambos— de la que resultarán configuraciones discursivas particulares, y sobre todo, 

diferentes de aquellas propias de una posición que permitiera una toma de distancia 

temporal para apreciar lo acontecido, o que eximiera a la instancia de producción del 

imperativo de escribir contra reloj. La noción de punto de vista permite articular la 

simultaneidad producción-reconocimiento y la inmediatez producción-suceso (que son 

hechos de la realidad que involucran instancias empíricas de emisión y recepción, y un 

referente igualmente empírico), con el modo en que se presenta o construye 

lingüísticamente el acontecimiento y con la relación propuesta entre enunciador y 

enunciatario (fenómenos que son de carácter discursivo y resultado de operaciones 

semióticas de producción de sentido). 

Analizar una CS en la que la cobertura comienza una vez que los hechos han tenido 

lugar permite poner en evidencia que el carácter temporal de este tipo de textos no se 

explica únicamente por la concomitancia con el evento, ni por el carácter imprevisible de 

este último, que fuera estudiado con detalle a propósito del directo televisivo (Eco, 1984; 

Carlón, 2006). De manera más amplia, este carácter temporal se relaciona con el ver y el 

saber de un enunciador acerca de un objeto que se presenta como incompleto y cambiante 

en el tiempo. Para la semiótica tensiva, el objeto de discurso está dotado de una cierta 

intencionalidad que invita al sujeto a efectuar un recorrido predeterminado por sus 

propias características. La estructura mereológica del objeto (Fontanille, 1994) obliga a 

la captación perceptiva a desplegarse en un recorrido que descomponga y seleccione 

alguna de sus partes. De esta incompletud irreductible del objeto de la percepción da 

cuenta el concepto de greimasiano de imperfección (Greimas, 1997). Aumont (2013), por 

su parte, habla de un fenómeno comparable al abordar la problemática de la búsqueda 
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visual en el acto perceptivo, consistente en la concatenación de sucesivas miradas en una 

escena visual, que resulta así explorada en detalle por el observador. 

El primer acto de lenguaje consiste en hacer presente algo con relación a un cuerpo 

capaz de sentir dicha presencia (Fontanille, 2001). La presencia asocia un cierto grado de 

intensidad (ya sea perceptiva o afectiva) y una cierta posición o cantidad en la extensión. 

Y las operaciones de orientación (mira) y captación convierten esas escalas graduales de 

intensidad y extensión en ejes de profundidad, definidos a partir de un centro, una 

posición de observación, que corresponde al cuerpo propio y que deviene instancia de 

discurso. Siempre que las presencias en el campo posicional no sean intencionales, el 

cuerpo-centro es la fuente de las operaciones de mira (como origen de la intensidad) y de 

captación (como centro de referencia para cualquier apreciación de distancia, posición y 

cantidad), mientras que dicha presencia constituirá el blanco de las operaciones básicas. 

En este esquema del campo posicional, el actante de control cumple la función de 

modular la relación entre fuente y meta, y se manifiesta en variaciones en las gradientes 

de intensidad y de extensión que debilitan o refuerzan la presencia, opera de forma 

selectiva como un filtro o un tamiz. 

Este aparato conceptual puede ser empleado de manera provechosa para analizar la 

CS y la forma en que el suceso se hace presente en ella. Del mismo modo que se puede 

hablar de profundidad —la relación centro/horizonte, fuente/blanco— en el espacio, se 

puede hablar también de profundidad en el tiempo:  

 

El dispositivo general del campo posicional es aplicable a numerosas categorías: se 

puede, por ejemplo, hablar de profundidad en el espacio, en el tiempo, pero también en 

la afectividad o en el imaginario. La substancia que organiza es indiferente, sus 

propiedades (centro, horizontes, profundidad, actantes posicionales) son constantes 

(Fontanille, 2001: 90). 

 

Resulta sugestivo considerar al tiempo como un actante de control del campo 

posicional de la CS, el cual determina el alcance o la extensión de la captación, la amplitud 

o estrechez de sus horizontes, en conjunción, desde luego, con la naturaleza del hecho 

noticiable. 

 

5. LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO EN DESARROLLO 

 

En los casos de simultaneidad entre producción y suceso, la imperfección del acto de 

percepción aparece marcada por la incertidumbre acerca de su desenlace, de lo que 

deparará el próximo instante; pero en los casos de inmediatez, la imperfección se 

manifiesta discursivamente en una cierta dificultad (que admite distintos grados) para la 

aprehensión del objeto o suceso, por más que éste ya haya tenido lugar. Si observamos 

las primeras publicaciones de la CS de Libération sobre los ataques de París, se hace 

evidente que el discurso no es capaz de describir satisfactoriamente —o siquiera 

nombrar— qué es lo que ha ocurrido efectivamente: 
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21:58. Numerosos disparos en el Bataclan. Y continúa habiendo disparos.  

[13/11/15 Benoit Tabaka. @btabaka] 

 

21:58. Tiroteo en la calle Bichat.  

[13/11/15 Elleag Draffig. @ Odonata2000] [Foto] 

 

21:59. Según un testigo con el que habló Libération, dos hombres abrieron fuego en la 

calle Charonne sobre un establecimiento de café “oímos más de 100 balazos”. 

 

22:05. Un tiroteo estalló también cerca del Bataclan, en Boulevard Voltaire 50, en París, 

donde una veintena de disparos fueron oídos por un testigo en el lugar. 
 

22:07. Tiroteos en París. Un testigo en el lugar en el distrito 10 de París comparte fotos 

en Twitter de la vitrina del restaurante Le Petit Cambodge rota por los proyectiles. 

Disparos de Kalashnikovs en la Petit Cambodge en el 10° (distrito) en #Paris varios 

muertos. Servicios de emergencia y la policía en el lugar #tir  

[13/11/15 Vincent Berthézène. @ Vince66240] [Foto] (Anónimo, 2015a. La traducción 

es del autor)6. 

 

 

Figura 2. Primeras entradas de la CS de Libération sobre los atentados de París,  

13 de noviembre de 2015. 

 
6 Los tuits se marcan con cursivas. Presentamos las entradas en el orden inverso al que fueron publicadas 

para facilitar la lectura. 
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Sin presentación ni preámbulos, Libération reproduce dos tuits que son publicados 

casi de manera conjunta. El enunciador mediático no aparece aún con voz propia, la 

verbalización está a cargo exclusivamente de otros enunciadores convocados por la CS, 

y estos se limitan a señalar que se han realizado disparos en el club Bataclan y en la calle 

Bichat. Esta última es una referencia genérica a los ataques en el bar Le Carillon y en el 

restaurante Petit Cambodge, los cuales, en ese momento, aún no habían sido identificados 

como los sitios donde habían tenido lugar los disparos. La tercera entrada, un minuto 

posterior a las dos primeras, menciona otro tiroteo, en esta ocasión en la calle Charonne. 

Hasta aquí hay tres entradas y tres hechos diferentes. En esa última se habla de “dos 

hombres” (que han abierto fuego sobre un café): aparece una primera caracterización de 

los autores de los disparos, los agentes responsables de los tiroteos. En contraste, las dos 

primeras entradas se habían limitado a aseverar, de manera impersonal y sin 

modalizaciones, un hecho sin autores: “Très nombreux coups de feu au Bataclan. Et ça 

continue à tirer”, y “Fusillade rue Bichat”. Por otra parte, la cuantificación presente en 

la tercera publicación (“más de 100 balazos”) permite inferir la trascendencia del suceso: 

no se trata de un incidente menor. 

La quinta entrada (22:07), nueve minutos posterior a la primera, efectúa un primer 

intento de unificación conceptual o temática de los sucesos reportados, e incluye un título 

“Fusillades à Paris” (o “Tiroteos en París”), el cual se repetirá en las entradas 

subsiguientes. Allí aparece asimismo una fotografía de las vitrinas del restaurante Le Petit 

Cambodge destruidas por los disparos, como parte del tuit de un testigo. Y es en el propio 

texto del tuit citado donde aparece, a modo de indicio solamente, la primera pista acerca 

de la posible identidad de los atacantes: a partir de la mención del tipo de armas empleadas 

—“Tirs à la Kalash” (“Disparos con Kalashnikovs”)—, así como por el hecho de que 

abrieron fuego sobre la fachada de un concurrido local gastronómico, puede inferirse que 

se trata de terroristas7. Estos son, sin embargo, otros atacantes diferentes de los 

mencionados con anterioridad en la tercera entrada (los “dos hombres”), pues dicho 

incidente se desarrolló en otro punto de París (en la calle Bichat). En esta quinta entrada 

se habla por primera vez de víctimas, pero aún sin poder precisar su número: sólo se 

indica que hay “plusieurs morts” (“varios muertos”). 

No hay mención aún de las explosiones en Saint-Denis, las cuales fueron las primeras 

en términos cronológicos de toda la serie de atentados; tampoco hay referencias explícitas 

de que se tratara de un ataque terrorista, ni confirmación de que los incidentes se 

encontraran relacionados. Resulta de especial interés, entonces, analizar la manera en que 

los “tiroteos en París”, primera aproximación al objeto de discurso, se va haciendo 

progresivamente presente a partir de los diferentes sentidos que intervienen en la 

 
7 El fusil de asalto Kalashnikov o AK-47 es el arma más vendida de manera ilegal en el mundo, en especial 

con posterioridad a la caída de la Unión Soviética. Por su bajo precio y su eficacia, fue y es empleada por 

numerosos grupos rebeldes o de liberación nacional (sandinismo, FARC, Viet Cong) así como por el crimen 

organizado y los grupos terroristas. 
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percepción de lo acontecido y, a la vez, se va transformando gradualmente en eso que 

más adelante será denominado por Libération —y por otros muchos medios de diferentes 

países— como la “serie de ataques terroristas en París”. 

Las tres primeras entradas hacen intervenir a tres enunciadores diferentes además del 

enunciador del soporte (al que podemos calificar como locutor responsable). Más allá de 

constatar el carácter polifónico de la CS, esta falta de unidad en cuanto al punto de vista 

puede interpretarse a su vez como un resultado de la naturaleza fragmentaria o compuesta 

del propio objeto (i.e. los ataques): disperso en cuanto a su localización a la vez que 

sincrónico —se trata de hechos que suceden al mismo tiempo y en diferentes lugares de 

la ciudad—, obliga a la delegación de la actividad perceptiva y cognitiva en distintos 

observadores. A continuación, repasaremos cómo estos observadores —y por lo tanto la 

propia CS— aprehenden el suceso a partir del modo, en definitiva lo único accesible al 

análisis, en que dicha percepción se manifiesta en el discurso. 

Luego de los dos primeros tuits reproducidos por la CS, donde se habla de los disparos 

sin mayores precisiones, la tercera y la cuarta entrada, que están a cargo de Libération, 

señalan de manera explícita el modo en que los testigos tomaron conocimiento del 

acontecimiento: estos han oído los disparos —“oímos más de 100 balazos” (“on a entendu 

plus de 100 balles”) y “una veintena de disparos fueron oídos por un testigo en el lugar” 

(“une vingtaine de coups de feu ont été entendus par un témoin, sur place”)—. Si bien en 

la tercera entrada se menciona ya que los autores de los disparos han sido “dos hombres”, 

la vista por el momento desempeña un rol subsidiario. El comienzo está estructurado en 

torno de lo sonoro, alrededor del aparato auditivo: de manera explícita en ambas entradas 

de las 21:59 y las 22:05. Y nuevamente a las 22:23, momento en el que Libération cita el 

tuit de una periodista de Le Figaro, quien se encuentra parapetada detrás de la cortina 

metálica de un comercio junto a un grupo de clientes, y que afirma que se escuchan aún 

disparos en el boulevard Voltaire (la calle donde se encuentra el Bataclan). 

No hay hasta el momento prácticamente descripciones de las víctimas de los tiroteos, 

así como tampoco se ofrecen mayores precisiones acerca de la identidad de los autores 

de los disparos. La mirada aún no describe, el objeto no se muestra ante los ojos, 

únicamente puede percibirse, de manera indirecta, a través de algunas de sus 

consecuencias (hay dos fotografías tomadas por testigos, pero en ellas solamente pueden 

verse las calles de París y a algunas personas sin identificar). Los disparos son captados 

por el oído antes que por la vista, y son percibidos desde la distancia a la que se hallan 

los testigos. En consecuencia, el objeto de conocimiento que se llegará a construir más 

tarde —los ataques terroristas—, aún no cobra forma en la superficie del discurso 

producto de la escasez de indicios e informaciones. 

 

22:09. Tiroteos en París. Un internauta presente en el Bataclan cuenta haber escuchado 

una “gran detonación” y “muchos disparos”. 

Gran detonación. Las paredes vibraron. #Bataclan  

[13/11/15 Benoit Tabaka. @btabaka]. [Entrada posteriormente eliminada] 
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22:18. EN VIVO TIROTEOS EN PARÍS (SUR LE LIVE FUSILLADE À PARIS). 

Tiroteos en París. “Fue un ataque con Kalashnikovs desde un coche. Disparos a mansalva 

en el restaurante y en la terraza” testifica en Twitter Vincent Berthézène evocando el 

tiroteo en el distrito 10 frente al restaurante Le Petit Cambodge. 

 

22:23 EN VIVO TIROTEOS EN PARÍS. 

Tiroteos en París. Una periodista del Figaro está en boulevard Voltaire y dice que los 

clientes están atrincherados. 

[Foto] Todavía oímos disparos en el boulevard voltaire. Aquí los clientes 

atrincherados [13/11/15 Mathilde Siraud. @Mathilde_Sd] (Anónimo, 2015a. La 

traducción es del autor). 

 

La entrada publicada a las 22:09 agrega al oído otro sentido, el tacto, como modalidad 

para captar el suceso: al ruido de una “gran detonación” se le suma la vibración de las 

paredes. La captación por el tacto, aunque no sea por contacto sino por proximidad, 

presupone una mayor cercanía respecto del objeto. A las 22.18, se menciona por primera 

vez una percepción de uno de los hechos estructurada exclusivamente en torno de lo 

visual: un testigo declara que los disparos fueron efectuados con Kalashnikovs desde un 

auto. Sin embargo, para encontrar una referencia relativamente completa en torno de la 

visión, hay que esperar hasta la entrada de las 22:25, en la que un testigo describe con 

cierto detalle uno de los incidentes: los tiroteos de la calle Charonne. 

La continuidad de la crónica está marcada por algunos hitos importantes. A las 22:27 

se publica el reporte de dos explosiones en las cercanías del Stade de France, lo que 

comienza a configurar con más fuerza el objeto “ataques terroristas coordinados”. 

Aparece luego, a las 22:35, el anuncio de la prefectura que informa que ha habido 18 

muertos: es la primera cuantificación, provisoria, de las víctimas fatales de los incidentes 

considerados en su conjunto. A las 22:36, se efectúa una recapitulación de lo informado 

que enumera los sitios en los que se registraron los ataques al tiempo que se presenta un 

mapa (incompleto) con la ubicación cada uno de ellos. Todavía, sin embargo, el objeto 

no aparece de manera plena. Esta dificultad en la captación tiene que ver con su 

identificación y delimitación (¿qué es lo que ocurre efectivamente?), su clasificación (¿es 

un tiroteo o un ataque terrorista?), y su composición (¿de cuántos hechos diferentes se 

trata? ¿Están o no vinculados los incidentes?). 

La imperfección de la captación responde a un obstáculo temporal, algo acaba de 

suceder y por eso no se lo puede percibir en toda su dimensión. Esa imperfección es 

mostrada doblemente por la CS: por un lado, con lo que se dice, por el otro, con la propia 

manera de construirse en tanto que texto, a partir de un dispositivo técnico que entraña 

una actualización permanente y acumulativa de lo dicho. Cada pocos minutos aparecen 

nuevas informaciones en nuevas entradas: así, la captación del objeto es un proceso que 

se despliega en el tiempo, que se construye por partes, progresivamente y, particularmente 

en este caso, en mosaico. 
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6. LA TEMPORALIDAD PRESUPUESTA EN LA ESTRATEGIA DE 

CAPTACIÓN 

 

La tendencia a la incompletud del objeto y las restricciones que le son impuestas al 

sujeto hacen significar al punto de vista. En tanto que restricción al hacer perceptivo y 

cognoscitivo del sujeto, el tiempo en la CS es un obstáculo que se convierte en horizonte 

del campo de presencia, y se manifiesta discursivamente en la estrategia de captación del 

objeto. 

Si se considera la cuestión desde la posición contraria, es decir, desde la ausencia de 

tal restricción, la distancia temporal con la que cuenta la CR admite una mirada sobre lo 

acontecido que es capaz de hacer confluir una serie de datos y conocimientos acumulados 

para su interpretación. Esta distancia temporal, convertida en ventaja hermenéutica, no es 

practicable en la CS. Desde esa carencia cognitiva, o desde esa presencia afectiva, según 

se lo prefiera considerar, se construye el sentido del acontecimiento en desarrollo. Un 

límite en el saber del sujeto aparece como una falta de actualización del objeto, como la 

intuición de una ausencia, que es analizable en el nivel discursivo como aspectualización 

del hacer cognoscitivo (Fontanille, 1994). 

En las CCRR de El País y The Guardian, pero también ya en la de Libération, hay 

una captación global del objeto, que luego se descompondrá y describirá 

meticulosamente, pero como acto segundo, derivado de aquella operación englobante 

originaria. Esta operación, que pretende transmitir lo más importante de lo acontecido, es 

resultado justamente de la función del primer párrafo de resumen de la pirámide invertida 

como formato periodístico (Hornos Paz y Nacinovich, 1997; Scanlan, 2000). Así, la CR 

de Libération habla de al menos 128 muertos en seis incidentes distintos, que 

involucraron tiroteos y explosiones, acaecidos durante la noche en lugares precisos de la 

capital francesa. Si bien no se identifica a los autores ni se habla aún de atentados 

terroristas, se mencionan a kamikazes que han muerto en el acto de detonar sus cargas 

explosivas, y se señala asimismo que el gobierno de Francia ha declarado el estado de 

emergencia. Por su parte, la noticia de El País identifica ya el acontecimiento como un 

atentado múltiple, compuesto por seis incidentes interconectados que son evaluados 

según una escala de gravedad (“El ataque más grave se ha producido en la conocida sala 

de conciertos Bataclan […] donde han muerto más de 80 personas”), circunscriptos en el 

espacio (“distritos 10 y 11 de la capital [París]”) y en el tiempo (“alrededor de las diez de 

la noche”), con un número aproximado víctimas fatales (“más de 120”) y de heridos 

(“decenas”). Por último, la noticia del Guardian, como lo señalamos más arriba, muestra 

una distancia cognitiva aun mayor respecto del acontecimiento, pues ensaya una lectura 

geopolítica del hecho, al que coloca en el lugar preciso que le corresponde dentro de las 

historias francesa y europea según la gravedad del mismo en términos de sus víctimas 

fatales (“El más mortífero en Francia desde la Segunda Guerra Mundial y el peor que se 

ha presenciado en Europa desde los atentados con bombas en la estación de ferrocarril de 

Madrid en 2004”). En grados diferentes, las tres CCRR implementan una estrategia 
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englobante de percepción que, en términos de Fontanille, conjuga una mira intensa con 

una captación extensa. 

Esto se hace manifiesto asimismo en una menor cantidad de citas de testigos, 

relacionadas directamente con las fuentes de las que se extrae la información, que 

desaparecen progresivamente de la noticia a medida que nos alejamos del momento del 

hecho. En este sentido, la CR de Libération, la más cercana al mismo de las tres 

consideradas, presenta las declaraciones de varios testigos, pero los diversos enunciadores 

son puestos en escena bajo el firme control del locutor periodístico. En la CS, en cambio, 

estos datos parciales constituyen el punto de partida: accedemos a una serie de puntos de 

vista diferentes sobre los sucesos antes de que pueda haber operación englobante alguna. 

Una serie de entradas aportaron indicios que progresivamente dieron forma al objeto 

“ataque”, compuesto por múltiples incidentes particulares y con un conjunto de rasgos 

que caracteriza a los atentados terroristas: empleo de cierto tipo de armas, disparos 

indiscriminados sobre civiles en lugares públicos o de esparcimiento, uso de explosivos 

en puntos concurridos, y cierto tipo de respuestas por parte de las autoridades como la 

evacuación del presidente de la república de un estadio concurrido. 

Entonces, frente a la estrategia englobante de las CCRR, ¿qué tipo de estrategia de 

captación emplea la CS de Libération? Si se considera cada entrada de manera individual 

—perspectiva analítica que tiene su justificación en el modo secuencial y progresivo de 

producirse y de consumirse el texto—, respondería a una estrategia particularizante: mira 

débil y captación reducida. Se presentan aspectos del objeto que aún no alcanzan a 

configurar una totalidad aprehensible (captación reducida), como resultado de las 

limitaciones impuestas al sujeto (mira débil) por la extrema cercanía temporal y la 

subsecuente dificultad para acceder al acontecimiento, que operan como actante de 

control. Considerada como producto acabado, la CS pone en juego una estrategia 

acumulativa que combina una mira débil con una captación extensa. La mira débil es 

producto tanto de restricciones temporales derivadas de la cercanía del hecho y la 

imposibilidad de haber desarrollado ya desde el comienzo una investigación lo 

suficientemente exhaustiva que permitiera comprender cabalmente lo sucedido (aunque 

la intensidad de la mira irá en aumento necesariamente con el correr del tiempo y el 

desarrollo del texto). La captación extensa resulta de una ampliación sucesiva del campo 

de presencia en el que se dibuja el objeto, por medio de la combinación de observaciones 

parciales complementarias (aunque en la medida en que convocan a observadores 

diferentes existe siempre la posibilidad de que no todas ellas sean perfectamente 

compatibles). El punto de vista es acumulativo cuando “a falta de poder hacer coincidir 

la mira con la captación, el sujeto renuncia a una mira intensa y única, acepta dividirla en 

miras sucesivas y aditivas: el objeto sólo es, entonces, una colección de partes” 

(Fontanille, 2001: 113). 

Al carácter múltiple del objeto, hay que añadirle el carácter múltiple del sujeto. Es 

decir, que hay múltiples informadores (los diferentes ataques individuales que conforman 

el objeto) pero a la vez también hay múltiples observadores, en la medida en que se 
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incorporan al discurso del locutor de la CS una diversidad de discursos de testigos, 

agencias de noticias, diarios y organismos gubernamentales; lo que arroja como producto 

un texto de carácter fuertemente polifónico y fragmentario. En el caso de los discursos 

provenientes de las declaraciones de testigos, el suceso suele aparecer en la CS abordado 

desde el punto de vista particular de cada uno de ellos. Genette (1989) habla de 

focalización interna variable o focalización interna múltiple, según se trate de diferentes 

hechos o del mismo hecho evocado desde distintos puntos de vista respectivamente. En 

la CS de Libération encontramos ejemplos de ambas operaciones, en tanto que existe más 

de un relato de testigos acerca del mismo ataque, por ejemplo, sobre lo sucedido en el 

Bataclan o en Le Petit Cambodge (múltiples observadores para un mismo hecho) y, desde 

ya, hay relatos de testigos diferentes acerca de lo que sucedió en cada uno de los puntos 

donde tuvieron lugar los ataques (múltiples observadores para múltiples hechos). Estos 

recursos los encontramos asimismo en las CCRR de publicación cercana al hecho, pero 

por lo general como una instancia segunda, enmarcada dentro de una estrategia general 

de tipo englobante. En cambio, aun cuando las CCSS presenten momentos o instancias 

de recapitulación sobre lo acontecido (los key events o summaries), esta operación sucede 

en el tiempo (es posterior) a la presentación parcializada o fragmentaria del hecho (que 

es primera). Y esto la coloca en las antípodas de la noticia clásica o CR, con su formato 

de la pirámide invertida, en el cual el objeto (el suceso noticioso) aparece circunscripto 

desde el comienzo para ser luego especificado en el resto del texto. 

 

7. CONCLUSIÓN: LA INTERDICCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

PUNTO FINAL 

 

A partir del análisis efectuado es posible postular que en los casos en que hay 

inmediatez y no simultaneidad entre instancia de producción y suceso, la cronología no 

constituye el criterio fundamental para el ordenamiento de los hechos en la CS. El 

imperativo del discurso de la información de dar a conocer datos nuevos tan pronto como 

estos se encuentran disponibles continúa vigente también cuando hay inmediatez entre 

producción y suceso. La diferencia radica en que para coberturas como la de los atentados 

de París, dicha disponibilidad no tiene nada que ver con la cronología del suceso, su 

estructura temporal o el tiempo de la historia, sino con la cronología de la investigación 

periodística. 

La CR, por lo general, se aparta del carácter episódico de los hechos, es decir, no se 

configura de acuerdo con el ordenamiento cronológico de lo efectivamente sucedido. En 

el caso de los atentados de París, las noticias comienzan por presentar lo que ha resultado 

ser dicho suceso (i.e. una serie de atentados terroristas), y se interpretan hacia atrás los 

hechos que permiten comprender el modo en que han sido llevados a cabo. Esto 

corresponde a lo que Ricoeur (1995) denomina, retomando la expresión de Frank 

Kermode, sentido del punto final. Aunque Ricoeur emplea el concepto desde la 
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perspectiva de quien comprende (o continúa) una historia8, se lo puede hacer extensivo a 

la labor misma de estructuración del texto, de la confección de su trama. Los episodios se 

presentan como conduciendo a un fin, que en el caso de la CR no es solamente aceptable 

o previsible sino también conocido, pues aparece mencionado en el primer párrafo de 

resumen. 

El contar con información acerca de la manera de acabar del suceso tiene un efecto 

en la configuración del texto por parte del locutor, así como en la labor de interpretación 

del destinatario. En la CR se vuelve posible presentar de entrada las condiciones iniciales 

desde las que son sus consecuencias finales. Antes de relatar los pormenores de los 

ataques en el cuerpo de la noticia, ya la volanta del periódico El País califica lo sucedido 

de “matanza terrorista” (Yárnoz, 2015). La cantidad de víctimas, los sitios involucrados, 

las diversas modalidades empleadas para cada ataque: todos estos elementos adquieren 

un sentido preciso al ser interpretados como parte de un atentado terrorista y, de manera 

más amplia en The Guardian, en el marco de ese enfrentamiento de actores —un país, 

Francia, y una organización terrorista, el Estado Islámico— identificables en el escenario 

internacional. 

En la crónica tradicional, todos los hechos que se relatan pueden ser considerados a 

la luz de un fin conocido, ya sea como conduciendo inexorablemente hacia éste o como 

resistiéndosele, según corresponda a la orientación de cada uno. Pero sea como fuere, el 

desenlace de la historia tal como se la ha configurado no puede sino operar como clave 

interpretativa y de codificación de lo sucedido: 

 

La frase principal (lead sentence) es el núcleo de evaluación de la noticia, porque su 

función no es meramente resumir la acción más relevante. La frase principal enfoca 

(focuses) la historia en una dirección particular. Conforma la lente a través de la cual el 

resto de la historia es vista (Bell, 1995: 313. La traducción es del autor). 

 

El común denominador de las CCSS, tanto de las que cubren eventos que se 

desarrollan durante la escritura de las mismas —eventos deportivos y del espectáculo, 

discursos políticos y sesiones parlamentarias, protestas y movilizaciones— como de las 

que lo hacen inmediatamente después de que los sucesos han tenido lugar —los atentados, 

pero también los accidentes y las catástrofes naturales, entre otros— es que el texto 

evidencia un cambio en el saber del enunciador sobre el acontecimiento a lo largo del 

tiempo: i) el enunciador es testigo del hecho y nos lo cuenta a medida que lo percibe (es 

el caso de los eventos deportivos, del espectáculo, etc.) o bien, ii) nos presenta lo que sabe 

tan pronto como lo sabe a medida que recibe nuevas informaciones (es el caso de los 

atentados, catástrofes naturales, etc.). En este segundo tipo, el enunciador se encuentra 

todavía y siempre en una relación de inmediatez con la información que puede impedirle 

 
8 Comprender la historia, dice Ricoeur, “es comprender cómo y por qué los sucesivos episodios han llevado 

a esta conclusión, la cual, lejos de ser previsible, debe ser, en último análisis, aceptable, como congruente 

con los episodios reunidos” (1995: 134). 
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hacerse una idea clara de lo que ha sucedido o, por lo menos, que pueda contar con todos 

los elementos que una apropiada investigación periodística podría brindarle. 

Lo que la CS materializa en la superficie discursiva no es otra cosa que el proceso 

cognoscitivo del enunciador en tanto que pasa progresivamente de una posición de no 

saber a una posición de saber respecto del objeto representado. En este sentido, podría 

afirmarse que este tipo de textos configura un relato en tanto que siempre existe (por lo 

menos) una transformación gnoseológica (Todorov, 2012) del enunciador o narrador. En 

todo caso, lo que resulta clave para comprender el funcionamiento discursivo y la 

modalidad de construcción del acontecimiento en las CCSS, es que se trata de textos 

escritos que se encuentran constitutivamente impedidos de instaurar una perspectiva de 

punto final sobre el acontecimiento narran o describen. Esa carencia, esa imperfección en 

la captación del objeto, en conjunción con su carácter de texto temporalizado, determina 

el modo particular en que producen sentido. Es lo que las distingue de las noticias 

tradicionales y las acerca al modo de funcionamiento de la toma directa, al permitirles 

presentarse a sí mismas como un discurso de máxima actualidad. En esa falta de 

perspectiva de punto final reside justamente su limitación, pero también su exceso 

afectivo, su eficacia y su poiética. 

Por esto sostenemos que la CS entraña una ruptura y no una mera profundización de 

la tendencia, presente desde la digitalización de las noticias, a la progresiva reducción del 

hiato temporal entre el hecho y la publicación de la noticia. No saber qué vendrá a 

continuación o desconocer qué es lo que acaba de suceder, ya no es un obstáculo para que 

la noticia sea escrita, publicada y consumida. La radio y la televisión son desde hace 

tiempo el lugar por excelencia donde el ciudadano accede a la actualidad sincrónica, a los 

hechos públicos en el momento preciso de su acontecer. Con la CS, la prensa escrita se 

corre del lugar de la reflexión (Valdettaro, 2005) al que había sido relegada por los medios 

que instauraron la toma directa; la letra no tiene por qué ser ya el estandarte de la distancia 

intelectual en el discurso de la información, y hoy compite, a su manera, por la primicia 

de la noticia en desarrollo. El periódico no deberá, pues, contener ya su palabra hasta 

conocer fehacientemente lo sucedido, antes bien, a la manera de un canal de 24 horas de 

noticias, podrá optar por poner en escena el propio proceso de investigación periodística: 

brindando informaciones, aunque sean fragmentarias, y elaborando conjeturas mientras 

mantiene el contacto con su audiencia, que permanecerá, así, a la espera de nuevas 

informaciones. 

En las plataformas informativas actuales se anuda la búsqueda activa de noticias por 

parte del usuario, característica de los medios interactivos, con un formato discursivo 

clásico de la era del broadcasting. Un formato caracterizado por la presencia de un 

presentador, por una cierta relación con el público, por informaciones parciales o incluso 

erróneas, y por vueltas atrás y rectificaciones, entre otras muchas cosas. Se trata del 

ingreso triunfal de la indeterminación del instante a un ámbito que le había sido hasta 

entonces vedado. Y así, algunos de los rasgos de la construcción del acontecimiento 

mediático audiovisual, como la apelación directa a la audiencia, la construcción 
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fragmentaria del acontecimiento o el énfasis en su dimensión pasional, comienzan a 

desempeñar un rol fundamental también en el ámbito de la prensa escrita. 
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Resumen: Partiendo de una concepción del género literario como resultado de casillas 
vacías que la creación literaria impone a la teoría como desafío, este estudio intenta 
avanzar de modo diferente al de la conocida como Autoficción. Entre las que ahora 
denomino Autofiguraciones enumero algunas muy presentes en la literatura actual que, 
partiendo de las Grief Memoir, desarrollan un pathos sobre el que piden ser leídas como 
no ficcionales. La segunda parte del estudio desarrolla esta tesis de que no toda invención 
imaginaria pide ser leída como ficción, señalando mecanismos de referencia, como las 
fotos, que quieren evadirse de la cárcel del lenguaje. A partir del concepto bajtiniano de 
cronotopo externo preciso que toda decisión sobre Ficción/No-ficción en las 
autofiguraciones debe dirimirse de modo pragmático. En obras como las analizadas hay 
pactos de no ficción que permiten, al contrario que las ficcionales, formular desde el que 
llamo tú autobiográfico reproches posibles sobre olvidos, silencios o mendacidades. 
 
Palabras clave: Autofiguración. Semiótica. Autoficción. Pragmática. Autobiografía. 
 
Abstract: Beginning with a conception of literary genre as the result of empty boxes that 
literary creation imposes on theory as a challenge, this study attempts to move forward in 
a different way to that of what is known as Autofiction. Among what I now call 
Autofigurations, I list some very present in current literature which, starting from the 
Grief Memoir, develop a pathos on which they ask to be read as non-fictional. The second 
part of the study develops this thesis that not every imaginary invention asks to be read 
as fiction, pointing out mechanisms of reference, such as photographs, that want to escape 
from the prison of language. Based on Bakhtin’s concept of the external chronotope, it is 
clear that any decision on fiction/non-fiction in self-figurations must be made 
pragmatically. In works such as those analysed, there are non-fictional pacts which, unlike 
fictional ones, allow us to formulate, from what I call the autobiographical-you, possible 
objections to forgetfulness, silences or mendacities.  
 
Keywords: Autofiguration. Semiotics. Autofiction. Pragmatics. Autobiography. 
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Hanse de casar las fábulas mentirosas  
con el entendimiento de los que las leyeren (Quijote, I,47) 

 
 

1. EL RELLENO DE UNA CASILLA VACÍA 
 
La primera reflexión que quisiera plantear en este artículo es la relación dialéctica 

entre los dos términos del sintagma: teoría y literatura, dado que no podría avanzarse 
mucho si desconocemos que cuestiones como la de la Ficción/No ficción, o bien la 
paralela de la Autoficción, a las que en este artículo iré, se ofrecen en el contexto de una 
dialéctica que enfrentó categorías que pertenecen simultáneamente a la experiencia 
creativa (la literatura) y a la experiencia reflexiva (la teoría, que no lo olvidemos remite 
etimológicamente a mirada). En el fondo, si el término y concepto de autoficción tuvo 
tanto éxito en su nacimiento y propagación, es porque vino a disparar al corazón del 
sistema que ha puesto en conflicto desde Platón y Aristóteles los parámetros en que se 
dirime la dialéctica de creación/teoría y ese corazón no es otro que la cuestión del género 
literario. En cuanto una categoría remueve el sistema de los géneros algo pasa, y el debate 
tiende a encarnizarse. Ese sistema, en cuanto Teoría, ha tendido a ser estable, de ahí el 
empecinamiento, que historió convenientemente Claudio Guillén en Literature as System 
(1971) y que Gerard Genette siguió muy de cerca, por resolver la cuestión con una tríada, 
que siempre fue difícil de subvertir, porque entroncaba con la importancia que, según 
Sebeok y Eco (1984) trazaron, ha tendido el número tres en el sistema semiótico de la 
cultura occidental.  

Por tanto un sistema, el triádico, que se origina con Platón en los tipos teóricos de 
modalidades posibles de enunciación o posición discursiva, que muy pronto se quiso 
casar con los géneros literarios, cuando fueron siempre otra cosa, como prueba el hecho 
de que el ditirambo como género se había convertido después de Grecia en una 
posibilidad solo teórica, por lo que quedó como casilla vacía del sistema hasta que en el 
Renacimiento, Minturno primero, luego Cascales y por último, en el neoclasicismo 
francés Batteux vinieron a rellenar introduciendo en ella a la poesía lírica. 

Pero es un hecho que no ha habido periodo de la historia en el cual el sistema de 
géneros, tan persistentemente estable, no se haya visto removido hacia la inestabilidad. 
¿Por quién?, por la creación misma, por la literatura, ese que he llamado el componente 
creativo de la experiencia teórico-literaria. Por idéntica razón que la casilla vacía de la 
enunciación que el narrador hace desde sí se había llenado con la lírica, ha dejado sin 
rellenarse satisfactoriamente nunca la posibilidad del género que conocemos como 
ensayo. Sobre todo, porque la opción de equiparar el ensayo al concepto de literatura 
didáctica que hicieron algunas poéticas clasicistas ha venido siendo problemática, ya que 
cambiaba el criterio de opción discursiva del sistema platónico aristotélico. 

En mi estudio “Teoría de los géneros y poética normativa” (Pozuelo, 1988:69-80) que 
fue originariamente mi ponencia en el Congreso de Semiótica e Hispanismo celebrado en 
Madrid en 1983, clamaba por un cambio de óptica, respecto de la seguida por el entonces 
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triunfante Gerard Genette, que acababa de publicar su Introduction à l’architexte (1979). 
Ese cambio de óptica que la Teoría debía a mi juicio imprimir a su manera de 
conceptualizar el género literario, y que de inmediato sintetizaré, me servirá para explicar 
lo que ha ocurrido con el problema de la autoficción. Cuando elegí el que reconozco ahora 
poco afortunado sintagma de poética normativa (poco afortunado porque parecía 
defender el género como una normatividad) lo hacía intentando trasladar a la teoría de los 
géneros el concepto de Norma con el que el lingüista rumano afincado en Alemania, 
Eugenio Coseriu, había resuelto la dialéctica de la dicotomía de De Saussure Langue vs 
Parole. Frente los neo-gramáticos, que habían entendido la lengua como hechos de habla 
(parole) históricos y objetivos, De Saussure planteó que las lenguas se comportaban como 
un Sistema: “La langue est un système oú tout se tient” había proclamado el Cours. Ahora 
bien, ese Sistema era en Saussure Teórico y sincrónico, y las lenguas no son solo eso. 

Para salvar tal contradicción Eugenio Coseriu imaginó la posibilidad de contemplar 
la Lengua desde la categoría de Norma, es decir como un conjunto de posibilidades que 
los distintos hablares introducían en el Sistema. Eso implicaba algo tan importante como 
entender que las lenguas son también Historia, lo que permitía un orden para sus 
transformaciones y evoluciones que se originan por los hablantes pero que los hablantes 
no gobiernan del todo porque se dan en un horizonte de posibilidades proporcionadas por 
el Sistema.  

Mi contribución a ese Congreso de Semiótica proponía trasladar a la teoría de los 
géneros el concepto de norma lingüística de Coseriu y salirme así de la tenaza o cárcel 
meta-teórica del sistema en la que Genette había caído. Los escritores, en cada género, 
son hablantes de una lengua que heredan y desde la que parten en su contacto con los 
lectores (los otros hablantes de esa lengua) pero a la que imponen cambios que se dan en 
horizontes normativos. Era el modo de sacar a la Teoría literaria de la abstracción meta-
teórica con el que se había abordado el problema de los géneros, que habían sido tratados 
como si fueran casillas de un Sistema, haciendo ver por contra que la literatura y su 
evolución imponían normas históricas de naturaleza cambiante, como ha hecho ahora 
con la autoficción e hizo antes con la novela, nada menos. 

La Literatura no ha dejado nunca de comportarse así, y el género deberá a mi juicio 
ser considerado siempre una casa, un hábitat, Claudio Guillén lo llamaba una invitación 
a la forma, para ser habitada por cada escritor, donde encontrase allí con cada lector 
huésped, pero también es casa que pueda ser cuestionada, y deconstruida o transformada, 
añadiendo formas nuevas, habitaciones contiguas no originarias y es cosa que la 
evolución literaria ha hecho siempre. La novela misma, como he dicho fue resultado de 
la transformación histórica del género narrativo épico por escritores que quisieron 
encontrase con sus lectores en prosa, y no en verso y para personajes no pertenecientes a 
la clase alta. Y así en todos. 

De modo que no es posible trazar una historia de la teoría de los géneros sin la 
importancia que vinieron cobrando en la Teoría las casillas vacías. Se da la paradoja de 
que la literatura, la creación de obras particulares, no ha nacido para dar solución al 
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estatuto estable de los géneros, sino para lidiar en contra de la solución. Una vez surge 
una categoría y sobre todo una vez que fingimos tenerla clara, viene la creación literaria 
de ciertos escritores a desdecirla. 

También la categoría meta-teórica de la autoficción (que por cierto es una categoría 
meta-discursiva y no un hecho salvo que lo sea teórico) nació precisamente como casilla 
vacía de un sistema nacido para explicar la diferencia de la autobiografía y la ficción 
novelesca. Otra vez la literatura porfía en la dirección de combatir el sistema de verdades. 
Pero tenemos además la ventaja de que esa evidencia de la casilla vacía que se rellenaba 
no era una reconstrucción histórica posterior, sino que sobre ese fenómeno discutieron 
tanto el que creo la casilla vacía Philippe Lejeune, como el que la rellenó, Serge 
Doubrovsky. La historia es muy conocida y la recordaré aquí solo en sus líneas 
fundamentales.  

Todo comienza en el fundacional artículo publicado por Philippe Lejeune en la revista 
Poétique de 1973, y reproducido dos años después en su libro del mismo título Le pacte 
autobiographique (1975). Allí trazó el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 1. Pacto autobiográfico (Lejeune, 1975: 28) 

 
Como es sabido el discípulo de Roland Barthes, Serge Doubrovsky conscientemente 

se refirió a ese cuadro de Lejeune para explicar el mecanismo de un nuevo género, al que 
denominó Autoficción, que venía a realizar lo que Lejeune había advertido como 
posibilidad únicamente teórica, pero de la que, advertía Lejeune, no conocía 
realizaciones. El mismo Doubrovsky lo escribe tras citar lo siguiente escrito por Lejeune: 

 
“El héroe de una novela ¿puede tener el mismo nombre del autor? Nada impide que así 
sea y es tal vez una contradicción interna de la que podríamos deducir efectos interesantes 
Pero en la práctica no se me ocurre ningún ejemplo”. Desde ese punto de vista —añade 
Doubrovsky— ¡Es como si Fils hubiese sido escrita para rellenar esa casilla vacía! 
(Doubrovsky, 2012: 52). 
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En una sucesión de citas del propio Doubrovsky se podrá resumir tal historia del 
nacimiento del concepto y término autoficción. Su novela Fils tenía este texto en la 
contracubierta: 

 
A l’inverse de l’autobiographie, explicative et unifiante, qui veut ressaisir et dérouler les 
fils d’un destin, l’autofiction ne perçoit pas la vie comme un tout. Elle n’a affaire qu’à 
des fragments disjoints, des morceaux d’existence brisés, un sujet morcelé ne coïncide 
pas avec lui-même (Doubrovsky, 1977). 

 
Lo que Serge Doubrovsky postula en el fondo, cuando habla de autoficción, es la 

quiebra de la entidad de la narración como elemento constitutivo de la historia unitaria y 
unificante y, por consiguiente, del personaje y de la persona representada en ella. Singular 
y explícitamente referido al caso de una historia autobiográfica convencionalmente 
forzada a presentarse como un todo narrativo, y no unos fragmentos disjuntos. Y tal 
postulado lo era de las postrimerías de la vanguardia representada por el Nouveau roman 
y acogida por autores como G. Perec, P. Sollers, Michel Leiris etc. 

De hecho, cuando el propio Serge Doubrovsky publica pocos años después, en 1980, 
su artículo “Autobiographie / verité / psychanalyse” tanto en su comienzo en que se 
refiere a un autorretrato de Michael Leiris titulado Edad de hombre como en el desarrollo 
de toda su argumentación, se ve subrayada la idea de quiebra del sujeto, con argumentos 
reforzados por la metonimia de lo especular, un yo escindido que se mira en el espejo, el 
sujeto escindido del psicoanálisis lacaniano. De tal forma que su novela autoficcional Fils 
viene a ser definida y defendida allí como autoanálisis, en la imbricación de autorretrato 
y psicoanálisis.  

La autoficción es por consiguiente una categoría teórica hija de su momento, se 
entiende mejor si la situamos en él, incluso en su lugar, el París de los años sesenta y 
setenta, y nace teniendo en cuenta principalmente dos antecedentes. El primero trata, 
como se ha visto, de ser contestación al conocido como pacte autobiographique de Ph. 
Lejeune, formulado en aquel conocido artículo de la revista Poétique en 1973 y que 
pasaría luego a ser el capítulo primero de un libro de 1975 con ese título. Pero sobre ese 
contexto se superpone otro mayor: la crisis del personaje como entidad narrativa que 
había postulado algunos años antes los miembros del Nouveau roman, fundamentalmente 
Robbe Grillet (1964) y Natalie Sarraute (1956). No hay que olvidar que había sido el 
propio Doubrosvsky el primero en trazar una revisión de la escuela critica nacida al 
amparo de tales supuestos literarios con su libro Pourquoi la nouvelle critique. Critique 
et objetivité (1966). 

De la juntura de estos dos contextos, crisis del personaje narrativo y deconstrucción 
del yo autobiográfico emerge la conocida autobiografía de uno de los maestros de 
Doubrovsky, Roland Barthes, que es otro contexto necesario para entender el nacimiento 
de la autoficción como categoría. En su autobiografía titulada Roland Barthes par Roland 
Barthes, aparecida en 1975, dos años antes que Fils por tanto, había realizado lo que la 
novela autobiográfica de Doubrovsky convertiría luego en programa, según hemos visto: 
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la fragmentación del sujeto. Puesto que la autobiografía de Barthes se resuelve en 
fragmentos discontinuos, incluso apelando al mismo concepto mallarmeano de corps 
morcelé, al que se referirá dos años después Doubrovsky, y reforzándolo con la resistencia 
a una narratividad que sometiera la propia historia del individuo a un destino. 

 En mi libro dedicado al género autobiográfico, y bajo el título de “Roland Barthes: 
un texto-cuerpo fragmentado”, dediqué un capítulo al análisis del texto de Barthes 
(Pozuelo Yvancos, 2006) y pude comentar también el ante-texto que Barthes sitúa, 
destacado en negrita, al frente de su autobiografía: “Tout ceci doit être consideré comme 
dit par un personaje de roman”. 

Es concomitante tal declaración con la elección de la tercera persona en un texto que 
habla de sí mismo y compatible tal opción con inequívocas referencias a su identidad real, 
no ya en la foto de la portada, con los miembros del Seminario de la École Practique des 
Hautes Études, sino en el propio texto, situando frente a la narratividad del discurso, un 
sustituto referencial indiscutible como son las fotos, dedicadas al lugar de nacimiento 
(hay una de la calle de Bayona donde nació, y de sus orígenes, puesto que el libro se abre 
con la foto de su madre teniéndolo en brazos, y de sus abuelos, etc.). Quien dedicó uno 
de sus últimos libros al arte de la Fotografía (Barthes, 1980), sabía qué estaba haciendo 
con tal postulación del referente indiscutido: propiamente estaba escribiendo una 
autoficción, que siendo autobiografía se volvía contra la narratividad y el carácter unitario 
de su yo Autor. Sobre ese asunto de las fotos volveré luego cuando hable de la dicotomía 
ficción/no ficción 

Si en mi ensayo Figuraciones del yo consideré importante rescatar estos contextos de 
origen, era para que no ocurriera con la autoficción lo que había ocurrido con los 
conceptos paralelos de posmodernidad o de deconstrucción, que de tanto usarse, para 
tanto y en distintos contextos —como ocurre con el emblemático y confuso libro de 
Vincent Colonna (1989)— y para diversos autores, y obras, que han terminado por perder 
su distintividad y su capacidad de decir lo que querían decir cuando nacieron y resultaban 
una categoría realmente útil. No hago por tanto recordatorio de estos orígenes de la 
autoficción por afán arqueológico alguno, ni porque quiera que sea únicamente lo que fue 
al nacer, sino para entender así lo que realmente es y separarlo de los que no es. Y confieso 
que lo hago también para evitar que su crecimiento desmesurado y su juntura a conceptos 
como el de Factual Fictions, que veo asimilado a él1. 

Con todo, el éxito tanto en la teoría como en la creación literaria de la autoficción no 
puede explicarse solamente desde la teoría de la crisis del sujeto proveniente de la teoría 
psicoanalítica reinante en la Francia de Jacques Lacan, que ha recorrido muy bien libros 
como dos de Paul Eakin (1985) y James Olney (1991); ni tampoco desde la crisis del 
personaje y del yo en la novela propiciada por el nouveau roman y toda la novela 

 
1 Hay desarrollos posteriores, como es el de Jacques Lecarme (1982). Para la literatura norteamericana lo 
ha analizado primeramente Albert Stone (1982). Precisamente el sintagma que le da título a su ensayo, 
Factual fictions, es muy semejante al que Javier Cercas configura al hablar de Relatos reales, concepto que 
elevó a título en el 2000. 
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experimentalista de los años sesenta y setenta, de autores como Leiris, Genet, Cendrars, 
Ernaux, Sebald, Roubaud, Sollers, Kristeva, etc.  

Ambos contextos aquí recordados son importantes, pero si se mira bien, tal línea 
experimental no ha sido la triunfante en las autoficciones publicadas en las décadas 
siguientes, y singularmente en las del siglo XXI, que están privilegiando un tipo de 
narraciones autobiográficas confesionales que aunque presentadas o editadas como 
novelas, terminan siendo testimonios o fragmentos de vida, en los que el yo del autor 
mantiene su nombre y la primera persona narrativa, pero que no quieren siempre ver su 
yo disuelto en espejos rotos o corps morcelés. Al contrario, propenden a hablar de sí 
mismos en el espacio definido como novelas estableciendo un tipo de figuración que, 
aunque sea un yo imaginario e indisimuladamente literario, no siempre es ficcional en el 
pacto establecido o buscado con el lector, pues no disimulan remitir a experiencias 
propias que se proclaman importantes para el sujeto que escribe y que contienen 
posiciones autobiográficas ciertas al margen de la ambigüedad de la que había hablado 
Manuel Alberca (2007). 

Ocurre así en novelas españolas recientes como La ridícula idea de no volver a verte 
de Rosa Montero, Ordesa de Manuel Vilas, Lo que a nadie importa o La mirada de los 
peces de Sergio del Molino, Clavícula de Marta Sanz, El dolor de los demás de Miguel 
A. Hernández por limitarme a las de los últimos años en español.  

No digo nada de la importancia creciente que están cobrando los que podríamos 
llamar libros de duelo, los que en inglés se conoce como Grief Memoir, nacidos a partir 
de la muerte del padre o madre. En ellos ha sido muy importante la tradición judía, como 
puede verse en obras nacidas a la muerte del padre o madre, como ocurre en Amos Oz, 
Albert Cohen, Philippe Roth, por citar solo algunos memorables, Y fuera de la tradición 
judía también lo ha hecho el primer volumen de Mi lucha de Karl Ove Knausgård, titulado 
La muerte del padre o el de Annie Ernaux, titulado Una mujer, sobre la muerte de su 
madre. También en español se han dado obras singulares en la misma línea. Solo algunos 
vienen ahora como ejemplo: El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, Tiempo 
de vida de Giralt Torrente, A corazón abierto de Elvira Lindo, No entres dócilmente en 
esa noche quieta de Ricardo Menéndez Salmón, sin dejar de decir que tanto el citado de 
Rosa Montero (2013), como el de M. Hernández (2018) tiene un hecho trágico personal 
en su origen. 

Es por esa razón que en obras narrativas literarias como las citadas y otras muchas 
que podrían aducirse, en especial las nacidas como novelas de la Shoah, desde el 
fundamental y fundacional libro de Primo Levi a los de Jorge Semprún a Imre Kétersz, 
no cabrían adherirse a la categoría de autoficciones en las que un yo narrador juega con 
el espacio de su identidad, deconstruyéndolo o poniéndolo en duda; antes bien, tanto en 
los relatos de la memoria del Holocausto como estos del duelo personal por los padres (o 
hijo en los casos por ejemplo de Mortal y rosa de Umbral o La hora violeta de Sergio del 
Molino), el yo figurado se propone testimonial, y quiere precisamente ver reforzada su 
identidad personal, o invita en todo caso al lector a que no sospeche de ella. Si en un libro 
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de duelo o una memoria del Holocausto (o en el caso de narraciones de víctimas de tantos 
horrores reales posibles) introdujéramos el elemento de la sospecha, lo presumiéramos 
inventado o meramente retórico, en el sentido de Paul de Man (y no en el sentido de que 
toda obra literaria implica elegir un tipo de retórica al modo como Wayne Booth postuló), 
o incluso sospecháramos de su mendacidad, el pacto que da origen tanto al nacimiento 
del libro como posiblemente a su interés para el lector, decaería, según veremos luego. 

Por esas razones, y por la variedad posible que contiene el tratamiento literario de la 
vida personal (unas veces directamente autobiográfica, pero otras veces metamorfoseada 
en diferentes figuras o suplencias) en ese libro al que me he referido aparecido en 2010 
hablé de la necesidad de una categoría diferente a la de Autoficción, que denominé como 
el título del libro Figuraciones del yo en la narrativa. Javier Marías y Enrique Vila Matas 
en cuyo capítulo teórico preliminar, antologado en el citado libro de Ana Casas (2012) 
dedicado a la Autoficción, explicaba que tal categoría había nacido para poder entender 
obras tan distintas en cuanto a la narración de un yo figurado o imaginado como Todas 
las almas y Tu rostro mañana de Javier Marías (que a diferencia de Negra espalda del 
tiempo no cabía calificar de autoficciones), como lo mismo ocurre en el caso de París no 
se acaba nunca de Vila-Matas y su diferencia con la novela El mal de Montano.  

A medida que pasa el tiempo se ha ido haciendo más evidente la necesidad de una 
categoría teórica como la Figuración o construcción de un yo figurado que es diferente 
pero no opuesto al yo autobiográfico ni opuesto al yo reflexivo del ensayo de Montaigne. 
Cuando escribía sobre esto para un doctorado impartido en CUNY, Nueva York (2009), 
no conocía el importante ensayo aparecido en 2008 en Francia, publicado por Philippe 
Gasparini: Autofiction. Une aventure du langage. Allí Gasparini llegaba, con diferentes 
fuentes y argumentación, a parecidas conclusiones a las mías sobre la necesidad de ir más 
allá del concepto de la autoficción. Él proponía llamar Autonarración a ese conjunto 
superior que por supuesto incluía en su seno a la autoficción (limitada a la estricta 
definición de Jaques Lecarme: “L’autofiction est d’abord un dispositif très simple: soit 
un récit dont auteur, narrateur et protagoniste partagent la même identité nominale et dont 
l’intitulé générique indique qu’il s’agit d’un roman” (Lecarme, 1993: 227). 

Además de incluir a las autoficciones en su seno, el concepto de Figuraciones quería 
ser explicativo de otras muchas formas y estilos incluidos en el que el propio Gasparini 
denominó Autonarración que incluye en su interior el que llama Espacio autobiográfico 
(lo que había hecho muchos antes en España Nora Catelli, 1991) como todas aquellas 
narraciones que tienen un yo personal real como protagonista-narrador. 

Qué duda cabe que, a los ejemplos españoles y latinoamericanos citados arriba, tanto 
los nombres de Sebald como Coetzee, Colette, Michon, Ph. Roth, Angot, Magris, Carrère, 
o Ernaux comparten un espacio narrativo que se presenta autobiográfico y que va más 
allá tanto de la autobiografía como de la autoficción propiamente dichas. Sigo prefiriendo 
Figuración del yo a Autonarración, porque muchas veces esa figuración abraza el espacio 
del diario íntimo (no narrativo) o del ensayo en la estirpe de Montaigne (tampoco 
específicamente narrativo), o con mezcla de varios de ellos al modo de los Cuadernos de 
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todo de Martín Gaite (Pozuelo Yvancos, 2014). Lo que es seguro es que funciona como 
una categoría que la sola consideración de novela ficcional tampoco agota o explica. 

Y no lo hace por un hecho fundamental que afecta a la cuestión que desarrollaré en la 
segunda parte de este estudio: la cuestión de la Ficción/No ficción2.  

 
2. FICCIÓN / NO FICCIÓN 
 
Las dificultades que la teoría literaria tiene cuando se enfrenta a la cuestión de la 

ficción, y en concreto del principio de ficcionalidad, según pude adelantar en mi libro 
Poética de la ficción (1993) dedicado al asunto, es la predominancia que en los momentos 
de desarrollo de la teoría literaria a lo largo del siglo XX, tuvieron las teorías semánticas 
formales, centradas primordialmente en la relación entre el texto y su referente, y sobre 
todo en el planteamiento de la imposibilidad de que el lenguaje fuera transitivo, llevara a 
la realidad referida por el signo.  

Como denunció Foucault a propósito del modo de lectura de Derrida, ese textualismo 
que pretende dirimir las cuestiones discursivas es en los términos de 
Logos/representación, incluso cuando es argumentado para denunciar el logocentrismo, 
ignoró durante demasiado tiempo que la ficción nunca podrá dirimirse sin que el 
componente pragmático intervenga en primer lugar, según argumentaré enseguida. A este 
problema se suma otro: la no distinción entre categorías que son diferentes. El estatuto de 
la ficción en la teoría literaria se ha visto continuamente contaminado por conceptos 
contiguos y metonimias que son parciales. Los conceptos de ficción, invención y 
construcción imaginaria (por no decir los de verdad y mentira) son contiguos, pero no 
idénticos y se han solapado, a menudo con torpeza.  

Uno de los lugares donde mejor puede seguirse este problema es la cuestión y debate 
sobre los hechos reales, tal como las teorías de la autobiografía lo discutieron. No es 
baladí ni puede ser casual la coincidencia en el título de dos autobiografías publicadas 
casi por los mismos años, pero en lugares diferentes y sin que se hayan tenido en cuenta 
la una a la otra. La primera la publicó Louis Althusser, titulada Les faits (1972), mismo 
título que la que publico Ph. Roth titulada The facts (1988). Ambos han elegido ese 
término para definir que lo que se cuenta en ellas es lo que ocurrió realmente en la vida 
de ambos. Presunción de verdad que en ambas se desmorona, una vez que, como analicé 
en el capítulo que dediqué a la de Roth en mi libro De la autobiografía: teoría y estilos, 
el mismo Roth pone en cuestión todo su andamiaje de veracidad al dialogar en el seno del 
libro con Zuckermann, que como se sabe y se narra en su novela autobiográfica Las vidas 
de Zuckermann es su alter ego literario. Pues a este personaje de ficción envía Roth Los 
hechos, y es ese personaje quien le desmonta en el Epílogo. En el caso de Louis Althusser 
el desmonte viene por la circunstancia de que varios de aquellos hechos de su primera 
autobiografía son contados de manera diferente y con una causalidad distinta en la 

 
2 Este texto fue ponencia inaugural, pronunciada el 9 de septiembre de 2020, de la Escuela Internacional de 
Doctorado de ASETEL, celebrada en la Universidad de Granada con el tema de Non Fiction. 
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segunda autobiografía que publicó titulada L’avenir dure longtemps, 1992 (El porvenir 
el largo) aparecida tras haber asesinado a su mujer, lo que seguramente ha movido a una 
construcción distinta de los hechos. 

Pero independientemente de estos ejemplos, la cuestión quedó planteada muy pronto 
por George Gusdorf en su liminar texto de 1948 dedicado a la teoría de la autobiografía 
cuando escribió:  

 
La recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin embargo, no revela 
más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda alguna incompleta, desnaturalizada 
además por el hecho de que el hombre que recuerda su pasado hace tiempo que ha dejado 
de ser el que era en ese pasado... El pecado original de la autobiografía es, entonces, en 
primer lugar el de la coherencia lógica y la racionalización. La narración es consciencia, 
y como la consciencia del narrador dirige la narración, le parece indudable que esa 
consciencia ha dirigido su vida. En otras palabras, la reflexión inherente a la toma de 
conciencia es transferida, por una especie de ilusión óptica inevitable, al dominio del 
acontecimiento... 

La ilusión comienza, por otra parte, en el momento en que la narración le da sentido 
al acontecimiento, el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía muchos o tal vez ninguno. Esta 
postulación del sentido determina los hechos que se eligen, los detalles que se resaltan o 
se descartan, de acuerdo con la exigencia de inteligibilidad preconcebida (Gusdorf, 1991: 
15). 

 
Tanto en un texto como este como en el ensayo de Javier Marías titulado La dificultad 

de contar y en otros muchos textos que traje en mi libro citado de Figuraciones del yo, 
se pone en sospecha eso que llamamos hechos. En el caso de Marías el argumento central 
es que por pequeña que sea una historia, aquello que contamos cuando la narramos deja 
fuera infinitas posibilidades desechadas, algo que Marías recuerda convocando la 
hermosa sentencia de Sir Thomas Browne “Amplios son los tesoros del olvido”, en que 
fija la tesis de que es innumerable lo que en cada historia queda oculto o silenciado, se ha 
sentido vacuo o sin importancia, y en rigor, incontable. Podríamos apostillar que conviene 
aquí la sabia diferenciación que para otro problema (el de la Historias literarias) planteó 
Claudio Guillén: por muchos que hayan sido los hechos acaecidos pocos, una mínima 
parte, pasan a ser acontecimientos, esto es alcanzan significación narrativa en el texto 
que los comenta o narra, llegan por tanto a ser pertinentes. 

Con todo, siendo todo esto muy cierto, y situándose en el centro de la cuestión de la 
que podríamos llamar figuración autobiográfica, no conviene ignorar que incluso en las 
autobiografías más deconstructivas, esto es aquellas que han puesto en duda la entidad 
del sujeto y su relación con la verdadera historia, hay una pulsión interna que les lleva a 
plantear una relación real entre quien escribe y quien existe. Precisamente Roland 
Barthes, autor de la famosa sentencia que proclamó que “quien escribe no es quien existe” 
y que elevó a título de su ensayo “Escribir, ¿verbo intransitivo?” (1994), cuando publica 
su autobiografía Roland Barthes par Roland Barthes, que como he recodado antes clama 
en página de contracubierta porque sea leída como si se tratase de un personaje de novela, 
elige para la portada seleccionar con una lupa su propio rostro, en una foto real suya con 
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los miembros de su Seminario de la École Practique des Hautes Études. Curiosamente la 
misma operación hace Ph. Roth quien en Los hechos señala una foto de su promoción en 
la High School. En el caso de Barthes, el uso de la fotografía como suplantador de las 
palabras y deixis de la identidad del sujeto, va más allá de la portada, pues dedica varias 
páginas a fotos, la primera que parece en primera página, antes de los paratextos 
preliminares, la liminar, foto primera, de su madre, primero sola en la playa y luego con 
el niño Barthes en sus brazos, con el pie de foto: “la exigencia del amor”. Vendrán 
también fotos de la calle de Bayona, de sus abuelos, padre y otras3.  

Este mecanismo de las fotos en autobiografías nacidas para deconstruir el género o 
cuestionar su verdad, nos enseña al menos que deberíamos tratar con mayor cautela la 
presunción de ficcionalidad anidada en ellas. No siempre y no solamente son las 
fotografías los mecanismos por los cuales las figuraciones personales quieren evadirse de 
la sospecha respecto a la suplantación de lo sucedido, eso que se ha denominado cárcel 
del lenguaje. En determinadas figuraciones autobiográficas un sustituto de los deícticos 
de imagen ha sido la acumulación de multitud de detalles convocados por el narrador, en 
aras de evidenciar su compromiso testimonial o de veracidad de lo contado. En el capítulo 
de mi libro De la autobiografía dedicado a analizar los dos volúmenes de la excelente de 
Carlos Castilla del Pino, publicada con los títulos de Pretérito Imperfecto y Casa del 
Olivo, señalé este fenómeno o estilema como eje vertebrador de su estilo autobiográfico, 
que por estos detalles edificaba un verdadero pacto de no ficción, con su lector. Iré luego 
a este concepto de pacto de no ficción que funciona igualmente en figuraciones distintas 
a la autobiográfica. 

 Antes querría volver sobre el asunto de la memoria de los hechos y la función que en 
ella cumplen los detalles acumulados, especialmente los sensoriales. Y lo haré a partir de 
una de esas figuraciones autobiográficas nacidas a la sombra de la fundamental obra de 
Primo Levi (especialmente Si esto es un hombre y La tregua) fundacionales del subgénero 
que se ha denominado Memorias del Holocausto. Me refiero al libro autobiográfico de 
Jorge Semprún publicado en 1995 en francés en el original y traducido como La escritura 
o la vida; puede ser un excelente ejemplo donde veamos configurarse, actuar y debatir 
algunas de las ideas vertidas en lo que antecede. He elegido este libro, además de por 
alcanzar altas cotas de calidad artística en su impresionante y sobrecogedor testimonio de 
una vivencia personal, porque junto a su contenido vivencial impone un rigor reflexivo 
poco común, que en cierta medida es meta-autobiográfico, y que me ha recordado 
constantemente los problemas suscitados por el texto platónico del Fedro sobre el lugar 
de la escritura, de la memoria y del olvido. Todo el libro es a la vez la narración de la 

 
3 Tengo que dejar fuera de este artículo la importancia que en determinadas novelas y no solo en libros 
autobiográficos tienen las fotos, y su mecanismo de deixis personal o familiar. Mieke Bal (2001) planteó 
sus muchas posibilidades. Estudios sobre textos españoles los ha desarrollado Elide Pittarello, tanto de 
Javier Marías como de Martín Gaite (Pittarello, 2009, 2014, 2015), y, muy recientemente, ha publicado un 
libro sobre poesía e imagen (Pittarello, 2020). Antonio Candeloro acaba de hacerlo para la importancia de 
las fotos en el eje significativo en “Imágenes siniestras en El dolor de los demás”, de M. A. Hernández 
Navarro (Candeloro, 2021, en prensa). Sobre otras novelas contemporáneas, véase Candeloro (2008). 
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vivencia de Jorge Semprún en el campo de concentración de Buchenwald, donde estuvo 
recluido entre los veintiún y veintidós años, hasta su liberación en la primavera de 1945, 
y el testimonio del peso que este episodio tuvo en su vida posterior, pero situando su 
énfasis en la incapacidad de escribir sobre él, en la opción personal que tuvo que hacer, 
renunciando a la escritura (que suponía para él una forma de muerte) y abrazando en su 
lugar la vida, asimilada entonces al silencio, al olvido de esa muerte. 

Toda la estructura del libro acompasa esta realidad dual, dicotómica, que refleja el 
título (La escritura o la vida) y la otra dualidad: la vivencia acompañada de la reflexión 
sobre las posibilidades y límites de la escritura para dar cuenta de ese episodio tan agónico 
y trágico de su vida. He aquí uno de sus fragmentos iniciales. 

 
“Krematorium, ausmachen!”, gritaba entonces una voz breve, vehemente, por el circuito 
de altavoces. 

“¡Crematorio, apaguen!”. 
Dormíamos, la voz sorda del oficial S.S. de servicio en la torre de control nos 

despertaba. O mejor dicho: primero formaba parte de nuestro sueño, resonaba en nuestros 
sueños, antes de despertarnos. En Buchenwald, durante las cortas noches en las que 
nuestros cuerpos y nuestras almas se empeñaban en revivir —oscuramente, con una 
esperanza tenaz y carnal que la razón desmentía en cuanto había amanecido—, esas dos 
palabras, Krematorium, ausmachen!, que estallaban prolongadamente en nuestros 
sueños, llenándolos de ecos, nos devolvían en el acto a la realidad de la muerte. Nos 
arrancaban del sueño de la vida...Así, en el sobresalto del despertar, o del regreso al propio 
ser, a veces llegábamos a sospechar que la vida sólo había sido un sueño del que esas dos 
palabras nos despertaban de golpe, sumiéndonos en una angustia extraña...A pesar de los 
gestos cotidianos, de su eficacia instrumental, a pesar del testimonio de mis sentidos, que 
me permitían orientarme en el laberinto de las perspectivas, la multitud de los utensilios 
y de las apariencias ajenas, yo tenía entonces la impresión abrumadora y precisa de vivir 
sólo en sueños. De ser un sueño yo mismo. Antes de morir en Buchenwald, antes de 
desaparecer en humo en la colina del Ettersberg, había tenido ese sueño de una vida futura 
en la que me encarnaría engañosamente (Semprún, 1995: 23-24). 

 
A lo largo de todo el libro de Jorge Semprún la escritura es vista como rescate, como 

forma de sobrevivir al olvido y por tanto como vehículo de una Memoria que no quiere 
ser de ficción y que pugna por no diluirse en ella. Y en ese mecanismo interviene el 
rescate de los detalles, los olores, los sentidos que se reviven; el olor y el humo del 
crematorio son una forma de presencia (memoria) que ayude a superar el olvido. 
Entretenidos en la dialéctica ficción/ no ficción, referida a los hechos, no se ha insistido 
lo suficiente en la capacidad que ciertas obras tienen de vehicular la escritura como forma 
de presencia.  

Lo glosaré un momento a partir de unas reflexiones de Emilio Lledó y Paul Ricoeur. 
Escribe Lledó en su fundamental libro El surco del tiempo, en que comenta el Fedro 
platónico: 

 
Con la escritura se inventa un fármaco para superar la limitación de la naturaleza 
circunscrita, obviamente, al horizonte de lo concreto, al tiempo de la inmediatez. La 
abstracción y la independencia de la temporalidad inmediata que consigue la palabra 
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escrita, no sólo la libera de su relación con un hombre determinado, que, como la palabra 
hablada, es en cada instante su sustento y su originador, sino sobre todo, la libera incluso 
de sí misma, de la dependencia de ese hombre que la “dejó escrita”. La constituyente 
soledad (Fedro 275 e) de esa palabra que está en el texto, olvidada ya de su origen y su 
autor, adquiere, pues, su fuerza, y al par su ambigüedad, en el aparentemente 
contradictorio suceso de ese olvido (Lledó, 1992: 55). 

 
Precisamente la abstracción e independencia respecto a la inmediatez de la 

experiencia concreta es la que la autobiografía se esfuerza en combatir, por el 
procedimiento de ligarse al hombre determinado y a su voz y en ese sentido, como luego 
veremos, querría ser la menos escritural de las formas literarias y, si se quiere, la más 
oral-confesional. 

El fundamento de la escritura autobiográfica es establecer la existencia, la presencia 
de una voz que, sustentando su verdad, en forma de testimonio directo, quiere trascender 
la propia escritura. La lucha del narrador es por recuperar el espacio en el cual la escritura 
no se ha liberado de la voz originaria, del hombre que la dejó escrita y cuya presencia en 
forma de testimonio está constantemente convocada. Aquí radica una de las razones de la 
dimensión fuertemente apelativa, conativa, de la escritura autobiográfica, que pretende 
recuperar el circuito primario, originariamente oral de la comunicación confesional, 
salvando de ese modo la grieta —y la abstracción que esa grieta4 impone— de la escritura 
como forma de olvido y de silencio. 

La escritura autobiográfica, en su intento por recuperar el aliento originario, y el 
sentido testimonial de su valor conativo, establece no sólo una relación hombre 
determinado-escritura, sino sobre todo una relación hombre-voz, en su dimensión de 
presencia actualizada constantemente. La ruptura de esa presencia es la base de la 
argumentación platónica y puede verse corroborada por la experiencia que tenemos 
respecto al progresivo alejamiento que las letras tienen respecto a la voz que estuvo en su 
origen. En la Antigüedad y en la Edad Media la letra escrita estaba todavía asociada a la 
expresión oral y el lector articulaba lo que leía, aunque estuviera solo. Walter Ong 
recuerda la famosa anécdota de la sorpresa que le suscita a San Agustín encontrarse a San 
Ambrosio leyendo para sí mismo, sin producir sonido alguno (Lledó, 1992: 103). Esto ha 
evolucionado tanto que ahora tenemos la experiencia de la lectura asociada a una sola 
lectura mental, en silencio, separada ya de la voz. Es más, sólo las personas poco 
adiestradas y los niños cuando comienzan a leer vocalizan cuando leen, precisan de ese 
recordatorio de la voz que es la letra. 

La forma autobiográfica, como hemos visto en el ejemplo de La escritura o la vida 
de Jorge Semprún, imagina muchos modos de recuperar esta dimensión de la presencia. 
En realidad, su dominante estilística restaura una escritura presencial. A un lector, alejado 
ya de las experiencias que son ahora solamente escritura (y por tanto olvido), la memoria 
autobiográfica supone la constante inmersión en la escritura de la presencia de un autor 

 
4 La idea de grieta para la comunicación escritural literaria la he desarrollado en el capítulo 2.5 de mi 
Poética de la ficción. 
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que le está diciendo a su lector al oído que aquellas letras son palabras que reproducen 
una experiencia real de cuya verdad el autor es testigo. Ello explica y justifica el enorme 
poder que tienen las sensaciones en la rememoración autobiográfica. Lo visto, lo olido, 
lo sentido, ocupan, como vemos en Primo Levi o en Semprún, un lugar de privilegio. 
Aristóteles (Analíticos, II, 100 a 5) había sostenido que la experiencia es aísthesis y 
mnemé, sensación y memoria. Un modo de reclamar la presencia de la experiencia, que 
es el fundamento de la escritura autobiográfica, es convocar constantemente la sensación 
como modo de anclar esa memoria y recuperarla de la abstracción. 

Ello explica la importancia mayor que en el estilo de las autobiografías suelen tener 
los pequeños detalles y la acumulación de menudencias en fechas, en circunstancias, en 
minucias. Lejos de ser superfluas estas acumulaciones de detalles tienen la función de 
remitir lo escrito a una experiencia propia, individual y en cierta forma irrepetible, de 
quien lo ha vivido y de quien de esa vida se ofrece como testigo. Las sensaciones, la 
importancia de los sentidos primarios de percepción (lo visto, lo oído, lo olido) y los 
detalles que se acumulan, responden a este sentido presencial, de actualidad en el cual el 
saber se liga a la experiencia: la fuente del saber es la experiencia directa. Es sabido que 
Platón maneja la contraposición del saber que proviene de la opinión, de lo que viene de 
fuera, del conocimiento fundado en una doxa, y de la experiencia que nace del interior 
del propio individuo. Por eso la autobiografía indaga mucho más las formas de la 
experiencia que las del saber. 

Para que sean posibles estas presencias la autobiografía instaura por otra parte, como 
eje dominante de toda su forma estilística, una nueva temporalidad. Si en la escritura el 
tiempo de la inmediatez cesaba, la autobiografía pretende reinstaurar en cada paso el 
tiempo de la inmediatez. De ahí que los sucesos se reproduzcan puntuales (punto por 
punto) y de ahí la ligadura fuerte establecida entre los tiempos sucesivos y el tiempo de 
la lectura, como si el emisor le dijera al receptor: eso que lees lo vi, lo viví, lo supe, lo 
escuché, lo olí. Pero, aunque lo he puesto en pasado, la escritura autobiográfica camina 
en el presente, en la inmediatez del tiempo presente: lo que viví es lo que ahora lees, ahora 
escuchas lo que yo escuché. Dice E. Lledó: “El ‘acto de memoria’ es una forma de 
presencia. No hay pasado como memoria si no es iluminado por el presente. Y para que 
esa iluminación sea posible, y sea, además, ‘memoria’, tiene que ‘presentar’ una cierta 
objetividad, una ‘experiencia’” (1992: 72). 

La memoria autobiográfica es pasado-presente. La autobiografía tiene como 
dominante de su estructura la convocatoria por la escritura la presencia del pasado. Por 
ello la actividad escritural autobiográfica no remite nunca al pasado como un todo, como 
un conjunto, sino a los puntos sucesivos del pasado, a los diferentes presentes, durables, 
de ese pasado. La forma de la temporalidad autobiográfica es siempre una forma de 
presencia.  

El error de quienes han querido deconstruir el acto autobiográfico como una forma de 
identidad superpuesta, falaz, mendaz incluso, es no haber advertido que existe una 
interdependencia entre el hablar del yo retrospectivo que escribe una autobiografía en el 
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presente y de los varios yoes acerca de los que el autobiógrafo escribe. Esa 
interdependencia tiene que advertir la realidad de una distinción que en rigor no puede 
darse entre tales distintos yoes, porque la autobiografía no se edifica sobre un modelo 
discontinuo, discreto, de la identidad o identidades, sino sobre un modelo narrativo de la 
identidad, en el que el momento presente es el que otorga pertinencia al pasado.  

El pasado no es inerte, no es historia, sino presencia constante, dinámico, penetra en 
el interior del presente e interactúa con él. Lo que ocurrió en el pasado contribuye a dar 
forma a lo por venir y se funden en una forma de presencia, de presente, que es la que 
justifica el hecho autobiográfico no como historia, sino como inmediatez.  

El pasado nunca existió si no es como la forma como el presente autobiográfico lo 
convoca, según las necesidades de esa presencia. El orden narrativo, tan vinculado a los 
procesos de identidad, como ha mostrado P. Ricoeur (1990), especialmente los capítulos 
5 y 6, impone al acto autobiográfico todas las formas de mistificación del proceso mismo 
que constituye la figuración de una identidad. La idea de presencia combate con la de 
discontinuidad, con la de un yo que es cada vez una cosa distinta. La narración 
autobiográfica convoca una continuidad narrativa del yo —y una causalidad inherente a 
esta forma como Ricoeur ha destacado— precisamente porque el único modo de combatir 
el olvido de la escritura es el de contraponerle la memoria presencial en la que se 
constituye el propio yo. 

 
3. LOS PACTOS DE NO FICCIÓN 
 
Bien sea a través del mecanismo de las deixis fotográficas bien sea por este sutil juego 

de la escritura y la memoria de los sentidos como formas de presencia, una serie de obras 
de la memoria nos vienen mostrando que las figuraciones personales no siempre se 
acunan con facilidad en el magma indistinguible y heteróclito que denominamos 
ficciones. Hay algunas incluso en que el latido por superar esa distancia de la ficción 
constituye uno de sus principales ejes.  

En lo que queda, desarrollaré esta tesis por vía de tres asuntos que entiendo nucleares. 
(1) Es necesario que ciertos libros se inscriban en el orden de su actuación social, en el 
escenario de su publicación y no diriman su ficcionalidad por el solo uso de la referencia 
para lo que será fundamental el concurso de Bajtín y la distinción que aventuró el teórico 
ruso entre los conceptos de cronotopo interno y cronotopo externo. (2) El que en su día 
denominé tú autobiográfico (Pozuelo Yvancos: 2006: 46-65), que ahora tendré que 
extender a todo tú lector actúa en determinados libros de una forma particular. Se ve eso 
en el asunto de los silencios y/o ocultaciones, pero también se ve en la función apelativa 
que las narrativas de testimonios de duelo confrontan y que cumplen su actuación en su 
dimensión performativa (y tienen su sustento en su credibilidad). Conclusión: en las 
figuraciones del yo hay actos de ficción, pero también actos de no ficción (que 
denominaré mejor, pactos, porque en ellos es fundamental la performatividad o relación 
con y sobre el lector. 
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Ningún discurso, y mucho menos un género es un texto donde un yo pueda verse 
como instancia separada del momento de su producción, de su axiología, de su relación 
con el tú que lo interpreta y de los contextos socio-ideológicos que afectan a esa relación. 
No ya y no sólo como instancia textual, sino como realidad discursiva e histórica. 
Solamente en ese contexto podrá entenderse que la autobiografía se inscriba— se haya 
inscrito durante mucho tiempo— como género ficcional (semánticamente y aun 
ontológicamente considerado) y sin embargo esté situado convencionalmente, en su 
funcionamiento pragmático, en la estructura que socialmente ordena los discursos de 
verdad o al menos comprometedores del sujeto que escribe. Será este un argumento más 
a favor de la idea que es espina dorsal de mi posición teórica desde hace tiempo: el espacio 
de la ficción se define pragmáticamente y afecta a su estatuto convencional-pacto (o 
casamiento decía Cervantes), con el entendimiento de los que lo leen. La relación se 
establece con la que llamaremos estructura apelativa, su dimensión auto-justificadora, o 
bien las relaciones intertextuales con las Epístolas, la Confesión, con el género de las 
biografías de hombres públicos etc. Estas relaciones han sido menos atendidas en la 
bibliografía reciente, precisamente por los contextos que venimos comentando, pero son 
relaciones que se imponen necesarias a una caracterización del género autobiográfico y 
de otros como los libros de duelo o de testimonio, en su desarrollo histórico. 

Son esas relaciones las que pueden ayudar a entender el pacto de lectura y la 
dimensión de autenticidad que para sí reclama el autor en ese pacto. La convencionalidad 
de ese estatuto de verdad será tanto más visible cuanto más analicemos los contextos 
socioculturales y el fenómeno de la producción literaria autobiográfica no sólo como 
experiencia individual de búsqueda de identidad problemática, sino como texto público y 
publicado con fines casi siempre apologéticos o reivindicativos.  

La ficcionalización del yo autobiográfico y la disolución de la frontera entre textos de 
ficción y de verdad, propuesta por la crítica deconstructivista se inserta en un contexto de 
ruptura de los límites de los géneros y la progresiva literaturización del propio discurso 
filosófico, desde su afirmación del carácter tropológico de todo lenguaje. Ello ha llevado 
a una absolutización de lo literario-ficcional, que penetra toda experiencia de escritura5. 
Ahora bien, tal fenómeno no se habría dado sin una reducción progresiva del campo 
contemplado por la teoría a los términos de la textualidad. En esta reducción han resultado 
coincidentes los contextos intelectuales que dieron lugar al estructuralismo, la close 
reading del New Criticism norteamericano, y la crítica deconstructivista. Al reducir las 
prácticas discursivas a trazos textuales, se eliden los acontecimientos que son los 
Discursos y se evita estudiar las implicaciones del sujeto en los discursos (Foucault, 
1969).  

De ese modo las distinciones de los discursos entre sí, su distinto origen, su diferente 
axiología, termina por perderse y se integra en un magma absolutizador donde todo texto 
resulta la predicación de una frase: yo no soy yo. No entiendo que tal frase carezca de 

 
5 Véase Catelli (1991: 20). 
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fundamento, ni discuto que en su sentido último toda autobiografía sea una máscara. Pero 
ello no puede hacernos olvidar que el pacto de lectura la propone muchas veces como 
discurso de verdad para ser leída con tal valor. No hay incompatibilidad entre una tesis y 
otra. Y es preciso atender a esta dimensión pragmática —de producción y recepción 
sociales— de ciertas figuraciones sin la cual su propia textualidad resulta ininteligible. 
Como dijeron Spadicini y Talens: “rather than locating the analysis of autobiographies in 
de field of utterances one must do so in the sphere of the ‘production’ of meaning in a 
territory where the reader is a co-producer of meaning rather than a mere passive receiver” 
(1988: 14). 

Son fundamentales para desarrollar esta idea algunas tesis propuestas por Bajtín 
(1989). La aportación fundamental del teórico ruso Bajtín a la cuestión de la otredad es 
haber marcado que la comunicación entre hablantes lo es entre sujetos sociales, 
conciencias interactuantes en un acontecimiento, no sujetos especulares en que un yo 
derive del otro, sino voces o conciencias que interactúan en la comprensión o búsqueda 
responsable del conocimiento (Bajtín, 1989: 166; 178-179). Las voces representan 
posiciones ideológico-sociales específicas (posiciones semánticas, en la terminología de 
Bajtín) cuyas relaciones conflictivas constituyen el núcleo mismo del lenguaje, en el vivo, 
histórico y cambiante contexto de la comunicación. De ahí proviene el constante interés 
de Bajtín, cuando analiza los géneros, la novela, las relaciones entre discursos diferentes 
y series como el carnaval, la parodia etc., por situar los textos culturales dentro del marco 
ideológico-social, entendiendo el dialogismo de los discursos y lenguas múltiples que se 
interrelacionan, no sólo, como se ha querido ver desde el posestructuralismo, como 
relaciones intertextuales, entre textos, sino como diálogo interactuante de discursos 
entendidos, como luego hará Foucault, como prácticas sociales que coexisten y que ponen 
de manifiesto relaciones de poder o de conocimiento.  

Cualquier género literario es una parte integrante de un fenómeno comunicativo, 
social. En este contexto se entiende el enfoque dado por Bajtín a la autobiografía (Bajtín, 
1989: 220-222). Cuando aborda la palabra y la figura del héroe en la novela de la prueba 
sostiene que no puede ser escindida de la figura del hombre tal como aparece en la 
mayoría de los géneros retóricos: las biografías (glorificación, apología), las 
autobiografías (autoglorificación, autojustificación), las confesiones (arrepentimiento) y 
la retórica jurídica y política (defensa-acusación).  

 
Estas formas clásicas de autobiografía y biografía no eran obras literarias de carácter 
libresco, aisladas del acontecimiento socio-político concreto y de su publicidad en voz 
alta. Al contrario, estaban totalmente determinadas por ese acontecimiento, al ser actos 
verbales y cívico-políticos de glorificación pública, o de autojustificación pública de 
personas reales. Por eso no sólo —y no tanto— es importante aquí su cronotopo interno 
(es decir el tiempo-espacio de la vida representada), sino, en primer lugar el cronotopo 
externo real en el que se produce la representación de la vida propia o ajena como acto 
cívico-político de glorificación y de autojustificación públicas. Es precisamente en las 
condiciones de ese cronotopo real donde se revela (se hace pública) la vida propia o ajena, 
donde toman forma las facetas de la imagen del hombre y de su vida y se ponen bajo una 
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determinada luz. Este cronotopo real es la plaza pública. En la plaza pública se reveló y 
cristalizó por primera vez la conciencia autobiográfica del hombre y de su vida (Bajtín, 
1989: 284). 

 
A su interés metodológico une este formidable texto bajtiniano otro interés. La 

distinción en la autobiografía de un cronotopo interno (el tiempo espacio de la vida 
representada) y un cronotopo externo (su representación pública), puede ayudarnos en la 
indagación de los géneros fronterizos con la ficción que estamos haciendo. No solo la 
autobiografía también los Grief memoir, el duelo y otras formas de representación 
testimonial, poseen este carácter bifronte: por una parte son un acto de conciencia que 
inventa y construye una identidad, un yo. Pero por otra parte son un acto de comunicación, 
de justificación del yo frente a los otros (los lectores), el público, el ágora. Considero que 
en muchas figuraciones es imposible entender por separado ambos cronotopos, se realizan 
juntos. 

Es en la convergencia de ambos donde nacen las autobiografías y muchas de las 
narraciones en que las cuales el yo se proclama veraz. Porque también una figuración se 
ofrece en la nueva ágora, la forma de publicidad del libro publicado. La escritura que se 
hace pública y que inventa un yo que presenta como verdadero a los otros, propone a sus 
receptores un pacto de autenticidad. Esta doble faceta —que es un cronotopo doble— es 
consustancial al género autobiográfico. 

C. Castilla del Pino (1989) argumentaba con razón que el proceso de auto-reflexión 
de pensarse a sí mismo, de escindirse a sí mismo o mejor, hacer como si se escindiera de 
manera que un sujeto se haga objeto para sí mismo, no justificaría la escritura 
autobiográfica. En la escritura autobiográfica hay un proceso de ponerse en orden uno 
mismo, que implica selección, pero implica también autodefinición de cara al otro, de 
ordenar su identidad para, en una transacción con los demás, decir a éstos la verdad sobre 
uno mismo, la imagen que quiere prevalezca como la verdadera imagen.  

 
La autobiografía —añade Castilla del Pino— se lleva a cabo porque además se quiere que 
el autor sea objeto para otros... No hay autobiografía sin el acto de la escritura, de modo 
que lo escrito se convierte en objeto para los demás... En resumen, con la autobiografía 
no sólo se pretende la auto-ordenación, sino la demostración a los demás de quién se es 
realmente. Esa es la ilusoria pretensión del escritor (Castilla del Pino, 1989: 146). 

 
En realidad, la lectura deconstruccionista, que ha tendido a una ficcionalización del 

yo, ha hecho prevalecer el fenómeno de la escritura en su dimensión de cronotopo interno, 
de la relación del sujeto —a través del texto— con su vida, en el espacio interno de la 
identidad construida, pero ha marginado cuanto tenga de cronotopo externo, de 
construcción para el otro. 

En esa construcción de la figuración del yo para los otros, tiene por tanto enorme 
importancia el acto comunicativo, pragmático que se ejecuta y que cuenta necesariamente 
con el receptor, en unos actos ilocutivos para el que ser o no creído opera en ámbitos 
diferentes a los de la ficción. Desarrollé en su día una argumentación que en cierta medida 
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daba la vuelta a la planteada por Paul de Man en su texto sobre Las Confesiones de 
Rousseau, que cierra su Allegories of Reading6. Como se sabe en el episodio nuclear del 
lacito no robado por Marion todo lo que Rousseau cuenta del hecho tiene según De Man 
un doble estatuto: hay elementos de los que cuenta que son referenciales es decir 
directamente afectos a lo que ocurrió o no ocurrió y que pueden ser confirmados por otros. 
Y hay una dimensión, la de las excusas o su gran arrepentimiento o culpa, en las que 
Rousseau insiste mucho, que en rigor son solo verbales, dependen de que creamos en su 
palabra porque no tenemos manera de saber si son sinceras o es mera retórica. 

Igualmente hay en literatura una serie de figuraciones del dolor, del duelo, de la culpa, 
de la memoria personal que dependen solo de la palabra del narrador, pero también los 
episodios narrados pertenecen a un mundo real previo de manera que el narrador no 
siempre instituye mundo solo con su palabra, pues hay una dimensión que le sobrepasa, 
que le es previa. Concreté sea idea refiriéndome a la importancia que en determinadas 
obras narrativas tiene el silencio, lo no dicho, pero que puede ser predicado u objetado 
por un tú receptor que puede conocer aquello como silencio u ocultación. Si Günter Grass 
militó en las juventudes hitlerianas y no lo ha dicho, tal silencio (no olvido) se puede 
predicar como ocultación, reproche que en la ficción es impracticable. Sería absurdo que 
reclamáramos que Flaubert hubiera dicho algo de lo que le ocurrió a Emma Bovary con 
su sobrina. Si ese personaje, como es el caso, no comparece en la novela no es reclamable 
nada de lo dicho o callado sobre ella.  

Pero no es baladí si a Semprún se le reprochara que lo que cuenta de sus días y 
posición en Buchenwald no fue tal como lo cuenta (como hicieron algunos coetáneos 
realmente) o si en una autobiografía de quinientas páginas un escritor no menciona a sus 
hijos; ese sí es silencio elocuente. La elocuencia del silencio o el reproche posible por 
hablar o no hablar. En la novela El dolor de los demás el narrador cuenta tanto sus reservas 
a si tiene derecho a contar el suicidio del amigo, o también qué pueden pensar los 
familiares cuando lo lean, lo que le lleva a reflexiones incluso éticas sobre quién tiene la 
propiedad de lo vivido (y contado) y a quién pertenece el derecho de hacerlo. Tener miedo 
a decir algo o no ser indiferente decirlo o callarlo, incluso si tras ese silencio puede decirse 
la popular sentencia española quien calla oculta, se da en ciertas obras por necesidad y 
sin embargo no es postulable de ninguna forma en las ficciones.  

Esto hace que debamos plantear de otro modo la idea misma de máscara, porque no 
lo es los mismo que la máscara lo sea de un personaje (entonces no es del todo máscara) 
o de un individuo real (entonces sí puede serlo), sobre todo cuando ese individuo ha 
decidido contar una experiencia que le compromete mucho, como es la relación con el 
padre, la familia (¿a quién pertenece el dolor de los demás?, los otros…). 

Vengo con ello, y me voy acercando al final, a reclamar la importancia de las 
dimensiones ética y pragmática en ciertas figuraciones, de la que otras carecen. No todo 
figurar significa mentir, pero las obras en las cuales la mentira o el silencio es predicable 

 
6 Véase “Del tropo al acto de lenguaje, un comentario a Paul de Man”, capítulo de mi libro citado De la 
autobiografía, teoría y estilos. 
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forman una familia propia. Quizá un modo de definirla sea la postulación de la 
operatividad de ser o no creído, es decir si el acto de no ficción cumple su dimensión 
performativa, lo que me lleva a postular que en ciertas obras funciona el que podríamos 
calificar como pacto de no ficción. Ocurre cuando una referencia dada (haber sufrido tal 
ataque, que tu padre haya hecho tal cosa o no contigo, haber tenido o no un hijo, o una 
esposa en tales circunstancias etc.), implica que el mundo creado por tu palabra excede la 
dimensión de dependencia respecto a tu sola decisión, puesto que la vida de los otros 
puede ser confrontada con ese texto y tanto los silencios como las palabras pueden ser 
objeto de reproche. Hay obras literarias de la figuración para los que el cronotopo externo 
es nido, pero también límite, y que no pueden dirimir su sentido desde la sola predicación 
de su semántica textual interna. 

Las escrituras del yo, cuando propenden a representar hechos de una vida, inauguran 
al mismo tiempo dos espacios: el espacio de la enunciación que le corresponde al sujeto 
que dice yo, y que al decirlo firma su relación con lo que haga o diga. Pero está el otro 
espacio, el del tú que puede ser compartido por otros. Es un espacio o escenario privado 
(no íntimo) que un yo decide abrir al público, al publicarlo. Pero a diferencia del escenario 
íntimo que es inobservable y remite a su inverificabilidad, según desarrolló Castilla del 
Pino (1996): pulsiones, deseos, sueños que se dicen tenidos, relaciones del sujeto con su 
cuerpo etc., el espacio autobiográfico y el de muchas novelas de la culpa o el duelo, se 
corresponde con un escenario que es simultáneamente privado/público. Aquí es donde se 
hace necesario distinguir entre la factualidad de hechos referenciados y la no factualidad 
(en el sentido de aprehensión independiente de la palabra del sujeto narrador de los 
sentimientos del sujeto para con ellos). Por decirlo de una manera sencilla, sobre algunos 
hechos referenciados el sujeto puede mentir (se puede predicar para ellos la mentira, o 
bien los correlatos del silencio/olvido podrían ser predicables y por tanto se podrían 
reprochar) y en otros no. 

Como ocurre siempre en la Pragmática comunicativa de todo género (y acto de 
lenguaje) no es indiferente aquel concepto que los filósofos del lenguaje denominaron 
felicidad de un acto, idea que gustaba mucho al Umberto Eco de Lector in fabula. Pero 
está claro que en ciertas figuraciones de la no ficción, su felicidad (o cumplimiento de sus 
condiciones ideales), estará basculando en un orden que no viene determinado 
únicamente por la intencionalidad de quien escribe (tampoco por la mecánica de la 
adscripción editorial) sino por la plausibilidad que logre obtener o le conceda el lector a 
su forma apelativa, es decir, lisa y llanamente, resultar convincente. 

En conclusión: la ficcionalidad de las figuraciones es primordialmente un efecto de 
lectura que no está garantizado ni por la mera voluntad autorial, ni por un sistema genérico 
abstracto sino por el vínculo que su forma logra para con el lector al que interpela. Ciertas 
figuraciones del yo solo pueden evadirse de la ficción, si han logrado hacer convincente 
el postulado de su necesidad, es decir si su forma (su retórica) no es sustituible por otra 
sin pérdida. Claro que la felicidad de un acto de habla es siempre performativa, y quizá 
el problema de los géneros sea que muchos teóricos siguen anclados en la idea de haber 
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visto su forma definida bien por su sintaxis o por su ser ilocutivo (intencional), desde el 
autor (o del sistema de producción literaria), pero la performatividad es inherente a la 
acción y la define (mucho más en procesos en que históricamente sea difícil recuperar la 
identidad y el punto de vista intencional de quien ha escrito). Pero esa dimensión del lugar 
histórico de la recepción de los actos de ficción/no ficción dará para otro momento y otras 
muchas palabras, espero que no demasiadas como aquí. 

 
Marzo-julio de 2020 (en confinamiento) 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALBERCA, M. (2007). El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción. 

Madrid: Biblioteca Nueva. 
BAL, M. (2001). Looking In. The Art of Viewing. Critical Voices in Art, Theory and 

Culture. London: Routledge. 
BARTHES, R. (1980). Chambre claire. Paris: Cahiers de Cinéma / Gallimard / Seuil. 
____ (1994). “Escribir, ¿un verbo intransitivo?”. En El susurro del lenguaje, 23-33. 

Barcelona: Paidós.  
BAJTÍN, M. (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus. 
BOOTH, W. (1974 [1961]). Retórica de la ficción. Barcelona: Bosh. 
CANDELORO, A. (2008). “Visiones transversales: los documentos visuales en algunas 

novelas contemporáneas”. En Aspectos de Literatura Comparada. Homenaje a 
Claudio Guillén. Actas del XV Simposio Internacional sobre Narrativa Hispánica 
Contemporánea, 53-67. Puerto de Santa María: Fundación Luis Goytisolo. 

____ (2021, en prensa). “Imágenes siniestras en El dolor de los demás”. Revista de 
Filología 43. 

CASAS, A. (2012). La autoficción. Reflexiones teóricas. Madrid: Arco / Libros. 
CASTILLA DEL PINO, C. (1989 [1987]). “Autobiografías”. En Temas: Hombre, Cultura, 

Sociedad, 146-148. Madrid: Taurus. 
____ (1996). “Teoría de la intimidad”. Revista de Occidente. Monográfico sobre “El 

Diario íntimo” (julio-agosto), 15-31. 
CATELLI, N. (1991). El espacio autobiográfico. Barcelona: Lumen. 
CERCAS, J. (2000). Relatos reales. Barcelona: El Acantilado. 
GUILLÉN, C. (1971). Literature as System. Nueva Jersey: Princeton University Press.  
____ (1981). “Genología”. En Lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura 

comparada, 141-181. Barcelona: Crítica. 
COLONNA, V. (1989). L’Autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature. 

Linguistique. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
DE MAN, P. (1979). Allegories of reading: figural language in Rousseau, Nietzsche, 

Rilke, and Proust. London: Yale University Press. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 673-696 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29418 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
694 

 

____ (1991). “La autobiografía como des-figuración (1979)”. En La autobiografia y sus 
problemas teóricos, Ángel Loureiro (ed.), 113-127. Barcelona. Anthropos 
[suplemento 29]. 

DOUBROVSKY, S. (1972 [1966]). Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objetivité. 
Paris: Denöel / Ghontier.  

____ (2012 [1988]). “Autobiografía / verdad / psicoanálisis”. En La autoficción: 
reflexiones teóricas, Ana Casas (ed.) y David Roas (trad.), 45-64. Madrid: Arco / 
Libros. 

EAKIN, P. J. (1985). Fictions in Autobiography (studies in the Art of Self Invention). New 
Jersey: Princeton University Press.  

ECO, U. (1975). Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. 
Milan: Bompiani. 

ERNAUX, A. (2020). Una mujer. Madrid: Cabaret Voltaire,  
FOUCAULT, R. (1969). “Qu’est-ce qu’un auteur?”. Bulletin de la Société Française de 

Philosophie LXIV, 75-104. 
GASPARINI, P. (2008). Autofiction. Une aventure du langage. Paris: Seuil. 
GENETTE, G. (1979). Introduction à l’architexte. Paris: Seuil. 
GUSDORF, G. (1991 [1948]). “Condiciones y límites de la autobiografía”. En La 

autobiografía y sus problemas teóricos, Ángel Loureiro (ed.), 2-9. Barcelona: 
Anthropos [suplemento 29]. 

KNAUSGÅRD, K. O. (2012). La muerte del padre. Barcelona: Anagrama. 
LECARME, J. (1982). “Indecidables et autofictions”. En La littérature en France depuis 

1968, Bruno Vercier et Jacques Lecarme, 150-155. Paris: Bordas. 
____ (1993). “L’Autofiction; un mauvais genre? ”. En Autofictions et Cie, S. 

Doubrovsky, J. Lecarme et Ph. Lejeune (eds.), 227-249. Nanterre: Université de 
Paris X [Cahiers RITM 6]. 

LEJEUNE, P. (1975 [1973]). “Le Pacte Autobiographique”. En Le Pacte 
Autobiographique, 13-46. Paris: Seuil.  

LLEDÓ, E. (1992). El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito platónico de la 
escritura y la memoria. Barcelona: Crítica. 

MARÍAS, J. (2008). Sobre la dificultad de contar. Discurso leído el día 27 de abril de 
2008 en su recepción pública por el Excmo. Sr. D. Javier Marías y contestación 
del Excmo. Sr. D. Francisco Rico. Madrid: RAE. 

OLNEY, J. (1991). “Algunas versiones de la Memoria, algunas versiones del bios”. En La 
autobiografía y sus problemas teóricos, Ángel Loureiro (ed.), 33-46. Barcelona: 
Anthropos [suplemento 29]. 

PITTARELLO, E. (2009). “Sobre las fotos”. En Allí donde uno diría que ya no puede haber 
nada. Tu rostro mañana de Javier Marías, A. Grohmann y M. Steenmeijer (eds.), 
75-90. Amsterdam: Rodopi. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


AUTOFIGURACIONES: DE LA FICCIÓN AL PACTO DE NO FICCIÓN 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 673-696 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29418 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

695 
 

____ (2014). “Visión de Nueva York de Carmen Martin Gaite. El ojo, la mano, la voz”. 
En Un lugar llamado Carmen Martin Gaite, J. Teruel y C. Valcárcel (eds.), 154-
174. Madrid: Siruela. 

____ (2015). “Che ci fanno le fotografie nei romanzi?”. En Le geometrie dell’essere. 
Identità, identificazione, diversità nella recente letteratura spagnola, A. Guarino 
(ed.), 249-275. Napoli: Tullio Pironti. 

____ (2020). Poesía e imagen. Murcia: Editum. 
POZUELO YVANCOS, J. M. (1988). “Teoría de los géneros y poética normativa”. En Del 

formalismo a la Neorretórica, 69-80. Madrid: Taurus. 
____ (1993). Poética de la ficción. Madrid: Síntesis. 
____ (2006). De la autobiografía. Teoría y estilos. Barcelona: Crítica. 
____ (2006). “Del tropo al acto de lenguaje, un comentario a Paul de Man”. En De la 

autobiografía, teoría y estilos, 173-182. Barcelona: Crítica. 
____ (2006). “Roland Barthes: un texto-cuerpo fragmentado”. En De la autobiografía. 

Teoría y estilos, 211-243. Barcelona: Crítica. 
____ (2010). Figuraciones del yo en la narrativa. Javier Marías y Enrique Vila Matas. 

Valladolid / Nueva York: Cátedra Miguel Delibes / Universidad de Valladolid. 
____ (2012). “‘Figuración del Yo’ frente a autoficción”. En La autoficción. Reflexiones 

teóricas, Ana Casas (comp.), 151-173. Madrid: Arco / Libros. 
____ (2014). “Los Cuadernos de todo y la escritura del yo”. En Un lugar llamado Carmen 

Matín Gaite, J. Teruel y C. Valcárcel (eds.), 109-123. Madrid: Siruela. 
RICOEUR, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Seuil. 
ROBBE-GRILLET, A. (1964). Pour un nouveau roman. Paris: Gallimard. 
SARRAUTE, N. (1956). L’ère du soupçon. Paris: Gallimard 
SEBEOK, T. & ECO, U. (1984). The sign of Three. Indiana: Indiana University Press  
SPADACINI, N. & TALENS, J. (1988). “The Construction of de Self. Notes on Autobiograhy 

in Early modern Spain”. En Autobiography in Early Modern Spain, N. Spadacini 
& J. Talens (eds), 9-40. Minneapolis: The Prisma Institute. 

STONE, A. (1982). “Factual Fictions”. En Autobiographical Occasions and Original 
Facts, 265-365. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

 
OBRAS CITADAS 
 
ABAD FACIOLINCE, H. (2007). El olvido que seremos. Barcelona: Seix Barral.  
ALTHUSSER, L. (1972). L’avenir dure longtemps; suivi de Les faits (1973). Paris: Stock-

Imec. 
BARTHES, R. (1975). Roland Barthes, par Roland Barthes. Paris: Seuil. 
CASTILLA DEL PINO, C. (1997). Pretérito Imperfecto. Barcelona: Tusquets. 
____ (2004). Casa del Olivo. Barcelona: Tusquets. 
DOUBROVSKY, S. (1977). Fils. Paris: Galilée.  
GIRALT TORRENTE, M. (2010). Tiempo de vida. Barcelona: Anagrama. 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 673-696 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29418 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
696 

 

HERNÁNDEZ, M. A. (2018). El dolor de los demás. Barcelona: Anagrama. 
LINDO, E. (2020). A corazón abierto. Barcelona: Seix Barral. 
MARÍAS, J. (1989). Todas las almas. Barcelona: Anagrama. 
____ (1998). Tu rostro mañana. Madrid: Alfaguara. 
____ (1998). Negra espalda del tiempo. Madrid: Alfaguara. 
MENÉNDEZ SALMÓN, R. (2020). No entres dócilmente en esa noche quieta. Barcelona: 

Seix Barral. 
ROTH, P. (1988). The Facts (1988). New York: Vintage. 
DEL MOLINO, S. (2014). Lo que a nadie importa. Barcelona: Random House. 
____ (2016). La mirada de los peces. Barcelona: Random House. 
____ (2018). La hora violeta. Barcelona: Random House. 
MONTERO, R. (2013). La ridícula idea de no volver a verte. Barcelona: Seix Barral. 
ROTH, P. (1988). Las vidas de Zuckermann. Barcelona: Versal. 
SANZ, M. (2017). Clavícula. Barcelona: Anagrama. 
SEMPRÚM, J. (1995). La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets. 
UMBRAL, F. (1975). Mortal y rosa. Madrid: Cátedra. 
VILA-MATAS, E. (2002). El mal de Montano. Barcelona: Seix Barral. 
____ (2003). Paris no se acaba nunca. Barcelona: Seix Barral. 
VILAS, M. (2003). Ordesa. Madrid: Alfaguara. 
LEVI, P. (2013 [1947]). Si esto es un hombre. Barcelona: Austral. 
____ (2014 [1963]). La tregua. Barcelona: Austral. 
 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND). 

 
El/la firmante del artículo se responsabiliza de las licencias de uso de las imágenes 
incluidas. 
 
Fecha de recepción: 15/01/2021 
Fecha de aceptación: 22/02/2021 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


 
© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 697-716 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29462 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

697 
 

 
 
 
 

SEMIÓTICA Y VERDAD:  
LA REALIDAD DEL SIGNO DESDE LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO1 

 
SEMIOTICS AND TRUTH: 

THE REALITY OF THE SIGN FROM DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 
 

Fernando Gabriel RODRÍGUEZ 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) 
fgrxyz@gmail.com 

 
Resumen: La relación entre significación y verdad ha sido, para algunas tradiciones, una 
marca definitoria del hecho semiótico. Este planteo vale tanto para abordajes lógico-
epistémicos, atentos especialmente a la noción de referencia, como para modelizaciones 
realizadas desde la noción de lengua saussureana, concentradas en el mecanismo sígnico 
(respectivamente, referencialistas y significacionistas). Junto con ello, los dos tipos de 
abordaje, el primero trabajando desde la proposición, el segundo desde las oposiciones 
del nivel significante, conciben esencialmente la semiosis desde la matriz lingüística, y 
ambos convergen finalmente en pensar la verdad como un problema de coherencia 
interna. Se analizan ambas tradiciones, mostrando sus puntos de afinidad y divergencia, 
y con apoyo en la psicología del desarrollo de la infancia temprana se objeta que el nexo 
entre procesos de semiosis y de cognición pueda entenderse como originario. En 
consecuencia, se discute que la semiótica como disciplina deba plantearse límites en 
términos veritativos o epistémicos. 
 
Palabras clave: Verdad. Semiosis. Lenguaje. Ontogénesis. 
 
Abstract: The relationship between meaning and truth has been, for some traditions, a 
defining mark of the semiotic fact. This is valid both for logical-epistemic approaches, 
paying special attention to the notion of reference, and for modelizations based on 
Saussure's notion of langue, centered on the signification mechanism (respectively, 
referentialists and significationists). Together with this, the two types of approach, the 
first working from the proposition, the second from the oppositions of the signifying level, 
essentially conceive the semiosis from the linguistic matrix, and both finally converge in 
thinking the truth as a problem of internal coherence. Both traditions are analyzed, 
showing their points of affinity and divergence, and with support in the psychology of 
early childhood development it is objected that the nexus between semiotic processes and 
cognition can be understood as original. Consequently, it is discussed that semiotics as a 
discipline should be delimited by truth or epistemic terms. 
 
Keywords: Truth. Semiosis. Language. Ontogenesis. 

 
1 El presente artículo es parte del proyecto de investigación ACyT P20S52 Representación, imaginación y 
lenguaje en la práctica histórica de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Aunque con una larga historia, la teoría semiótica (re)nace institucionalmente en los 

años 60 del pasado siglo (Nöth, 2000). Desde sus comienzos en la antigüedad, de una u 
otra manera estuvo vinculada con la cognición y la idea de verdad. Esta vinculación supo 
consolidarse en el Medievo (Pinborg, 1972), obtuvo mayoría de edad con Locke (en cuyo 
pensamiento se fundió como una de las tres extensas ramas del saber junto a la física y la 
ética), y luego fue desarrollada hasta el detalle por la ingente obra de Peirce. Pese a la 
variedad de los procesos de semiosis que abarcaba el modelo peirceano, durante el siglo 
XX el parentesco entre signos y cognición estuvo fundamentalmente concentrado en el 
lenguaje. El objetivo de este texto es evaluar cómo la división semántica entre referencia 
y significación fue proseguida y radicalizada por dos tradiciones de manera 
independientes (una dentro de la filosofía analítica, otra, continental, sobre todo inspirada 
—pero no exclusivamente— por la moderna lingüística de corte saussureano). Ambas 
permanecieron, de maneras diferentes, dentro de una discusión en la que la verdad y la 
semiótica serían polos codependientes. Quienes llegaron a entrever que el signo puede 
hacer distintas cosas más allá de sus funciones epistémicas no lo pensaron desde el marco 
general de la palabra y de sus posibilidades. Sólo a partir de la renovación de los estudios 
sobre el gesto y sobre la ontogénesis de la capacidad semiótica en niños pequeños puede 
removerse la idea de una conexión de tipo coesencial entre semiosis y conocimiento.  

Desde san Agustín a nuestros días la definición canónica del signo describe su 
mecanismo como un aliquid pro aliquo, algo [que está] por algo [más] (Eco, 1990 [1984]; 
Nöth, 2000; Vater, 2005). Aquello a lo que el primer aliquid remite se quiebra en la 
diploplía que Frege inauguró (en rigor, reactualizó) a fines del siglo XIX y que dio origen 
a la semántica filosófica contemporánea a partir de la discriminación entre la referencia 
y el significado. Esta duplicidad es lo que este trabajo se dispone a examinar. El primero 
de estos dos conceptos hizo centro en la lógica y la epistemología para los teóricos de la 
filosofía analítica (sin la postergación de los significados, el único modo de acceder al 
referente desde la obra seminal de Frege), mientras que el pensamiento orientado a los 
signos en sí mismos, colocando el foco sobre una semiosis vuelta hacia sus propias pautas 
de funcionamiento, bosquejó una referencia interna al orden de la significación, de un 
modo muy alejado de las intenciones saussureanas en las cuales, en buena medida, se 
amparaba. Estas dos líneas de trabajo prolongaron la ecuación semiosis = cognición de la 
semiótica en su más genuino y vasto espectro de fenómenos, desconociendo otras 
variantes sígnicas elementales y determinadas constricciones psicológicas que se 
encuentran en los cimientos de la significación humana. 

En efecto, el pensamiento analítico tendrá su foco en la noción de referencia, incluso 
para proclamarla inescrutable (Quine, 1960) o para invaginarla en interpretaciones 
radicales (Davidson, 1973). Aunque nunca podría decirse que hubiera desatendido el 
plano del significado, es manifiesto en ella, marcada por los afanes de evaluar 
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lógicamente la expresión lingüística, que el objetivo es entender la forma en que el 
significado descubre y encubre el referente. Desde este mirador se han realizado 
incuestionablemente aportes importantes al significado, pero sin resignar jamás, como 
horizonte principal, el referente de enunciados o formulaciones proposicionales, 
problematizados para llevar a la ciencia un instrumento depurado de apoyo o metateoría. 
Sólo por esto podemos llamar a este particular enfoque referencialista, marcando un 
contraste con la tradición continental que nace de Saussure y, concentrada en el sistema 
de la lengua (del que por definición se excluye al referente empírico y a la verdad), 
únicamente considera la semántica de los significados (por lo que hablaremos de ella 
como tradición significacionista). Pese a que este exclusivo compromiso con la lengua 
soslayaba en un comienzo toda discusión sobre el conocimiento, la expansión del 
saussurismo a otros espacios de investigación (Rodríguez, 2011; Sazbón, 1976) rehabilitó 
en su seno los debates sobre la verdad, aprisionada en el lenguaje o como texto (para 
afirmar, en la derivación postestructuralista, que il n’y a pas de hors-texte, según Derrida). 
De este modo, tanto los referencialistas como, de su lado, los significacionistas (anti-
referencialistas si hablamos de referentes gnoseológicos) piensan la semiosis como un 
tipo de proceso psicológico-ontológico esencialmente relacionado con la noción de 
verdad. En sentido contrario, se argumenta que si, desde luego, saber y semiosis se 
requieren y apuntalan recíprocamente, no son identificables y, por consecuencia, la 
semiótica debe emplazarse sobre una distinta base.  

En la segunda parte del artículo se despliegan aquellos puntos estratégicos del 
derrotero referencialista y cómo aquí la referencia conservó siempre el protagonismo, 
incluso luego de advertir su pecado descripcionista en los inicios. La atención dada al 
formato proposicional, que implica sin mediaciones al valor veritativo, y el hecho de que, 
con muy pocas excepciones (Goodman, 1968), en el seno de esta tradición nunca fuera 
considerada la semiótica en todas sus manifestaciones, sino acotada a los perímetros 
lingüísticos (y a los usos adultos), pudo haber sujetado su trabajo en torno a los aspectos 
cognitivos de la significación. En la tercera parte se despliega el movimiento que, de 
forma inversa, llevó de la lengua a una amplia lingüistización de la cultura y de la realidad. 
En la cuarta parte, desde la propuesta del segundo Wittgenstein de concebir como uso los 
significados, se rastrea en la génesis de los usos verbales el tipo de las vivencias que, 
conforme los estudios de psicología del desarrollo, introducen la significación en la 
experiencia del niño pequeño sin ninguna participación de la idea de verdad, lo que sería 
una pauta para destacar cómo la cognición y la semiótica sólo se interfecundan en una 
segunda etapa ontogenética, y que por ende la semiótica qua disciplina debe concebirse 
más allá de los fronteras del conocimiento y la verdad. Un recorrido del tipo que 
proponemos no puede más que tocar puntos neurales de un espacio temporal del que sólo 
se busca destacar una tendencia luego sometida a discusión. Por ello las citas y las 
referencias bibliográficas se han escogido, de una cantidad inabarcable, para trazar con 
ellas una hoja de ruta imprescindible. 
 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


FERNANDO GABRIEL RODRÍGUEZ 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 697-716 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29462 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
700 

 

2. LA TRADICIÓN REFERENCIALISTA 
 

La distinción referente-significado tiene largos antecedentes. Los estoicos habían 
separado el semainómenon (significado) y el tynchánon (cosa). Los medievales pensaron 
por una parte res y signum, la cosa en sí misma y su agente semiótico sustitutivo, de otra 
parte, al interior del signo, la significatio (que abarcaba por igual la referencia y el 
significado), la función del signo en la proposición o suppositio (uso o mención, en 
términos actuales) y la llamada appellatio, evocación de un existente aquí y ahora, ni 
futuro ni pasado (Beuchot, 1987). En ambos antecedentes la semiosis está vinculada con 
la cognición, lo que fue confirmado en la modernidad por Locke (2005 [1690]), quien 
entendía que la semiótica era en definitiva epistemología. Peirce (1972) no dudó en 
homologar semiótica con lógica. En las postrimerías del siglo XIX, Frege (1892) 
replanteó en sus términos la distinción de los estoicos en el interés de conformar una 
lógica pura, capaz de sortear dificultades de las lenguas naturales y operar con 
pensamientos nudos. Contra el distingo de Mill (1905 [1843]), según quien los nombres 
no son portadores de significado, para Frege cualquier expresión, completa o incompleta 
(se supone que los nombres son completos o, técnicamente, saturados, mientras que los 
predicados son insaturados), posee una Bedeutung (referente) y un significado (Sinn). Los 
nombres tendrían un referente por sí mismos, pero los predicados solamente por 
asociación con nombres, de los que recibirían la determinación o concretud, dado que por 
su condición de relaciones o conceptos no tienen sino la posibilidad de vincular o 
categorizar. Fuera de las alternativas con las que puede significarse, lo significado es 
siempre el referente. Toda expresión implica objeto o referente por un medio que lo 
muestra de una forma u otra, coincidiendo en esto Frege y Peirce, ya que el aspecto era a 
su vez, en éste, la pauta con la que los distintos signos estaban ligados con su objeto 
(ground).  

Bajo esta inspiración, el joven Wittgenstein iba a plantear, en el contexto del Tractatus 
(1963 [1922]), que exclusivamente había significado en la expresión informativa, ligada 
a la triple convergencia entre lenguaje, pensamiento y mundo (una mirada con obvias 
reverberancias de los modi medievales). Todo lo restante, sin cabida en el debate sobre 
relaciones de verdad, es a su juicio místico (o ético-metafísico). En esa misma huella de 
una significación ligada a la verdad y de un lenguaje atado a describir el mundo, el círculo 
de Viena continuará después algunas de las puntualizaciones tractarianas a la búsqueda 
de una sintaxis lógica del mundo (Carnap) y de una ciencia instituida desde el principio 
de verificación.  

En paralelo con esta pesquisa sintactista y lógica centrada en los parámetros formales, 
el pensamiento del lenguaje de corte analítico fue dibujando un giro que condujo hasta la 
reivindicación del lenguaje ordinario. Frente a la búsqueda de un idioma formal perfecto 
y sin ambigüedades, John L. Austin notó que las lenguas naturales son lo suficientemente 
ricas como para permitirnos tratar con el mundo real, ya que, bajo sus trampas evidentes 
(por ejemplo, homologar los enunciados de predicación e identidad), poseen todas las 
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categorías fundamentales para que los hombres se entiendan unos con otros respecto de 
su experiencia vivencial. “Nuestro común stock de palabras incorpora todas las 
distinciones que los hombres han hallado conveniente hacer, y las conexiones que han 
hallado conveniente establecer, durante la vida de muchas generaciones” (Austin, 1975 
[1962]: 174). De modo que la experiencia se halla recogida en la sabiduría de nuestra 
lengua cotidiana, con cuya aptitud para nombrar objetos y acontecimientos reaparece la 
verdad, aunque no sea aquella verdad científica o propia de la razón más depurada. En 
este punto, si el lenguaje habla del mundo con verdad o falsedad, es por la referencia, 
según había puesto de relieve Strawson (1950). En el espíritu del distingo peirceano entre 
sinsigno y legisigno, Strawson marcaba que a una expresión in abstracto (type) no 
corresponde valor de verdad, porque esta surge cuando el signo se aplica a una 
circunstancia (sign-token). Esta situacionalidad de la expresión es lo que permite a su vez 
a H.P. Grice (1975), cuya obra gira centralmente en torno a la conversación (principio de 
cooperación, significado intencional, implicaturas), postular una máxima de relevancia 
(Sea pertinente en lo que diga) respecto de un marco neutro u objetivo que permitirá 
evaluar la pertinencia de lo dicho (marco que implica referencia al mundo).  

La referencia como tal incluso había llevado a su cuestionamiento. La transitada 
viñeta de Quine (1960) donde un lingüista debe descifrar lo que el hablante de una lengua 
pretende comunicar cuando, a la vista de un conejo, dice “Gavagai”. De acuerdo con 
Quine, los datos perceptuales no permiten decidir si “Gavagai” se refiere a conejo, a la 
conejidad, a estadios de conejo, etc., y la tendencia a pensar que el hablante alude al 
animal conejo es nada más un sesgo que acomoda el hecho al trasfondo lingüístico de ese 
lingüista occidental (background language). Para nuestro objetivo, poco puede esperarse 
de considerar si Quine acaso descuidó variables psicológicas fundamentales (la atención, 
las leyes perceptuales estudiadas ya por la Geltalttheorie, o las hipótesis actuales sobre 
adquisición de los significados de palabra —restricciones de mutua exclusión verbal, 
correspondencia rápida entre cosas y designaciones novedosas, propensión a utilizar estas 
designaciones prima facie en objetos totales más que para partes o características, apoyo 
en categorías o taxa prexistentes (cf. Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2001)—, o de 
redargüir que acaso esa inescrutabilidad puede también, con el mismo criterio, 
pretenderse al interior de cada lengua y, sobre todo, cuando el niño debe segmentar la 
cadena del habla del adulto y aparear sonidos con significados. Lo que sí nos concierne 
es cómo, bajo esta hipotética inescrutabilidad, la referencia, fijada por el recurso a la 
conducta y a “puntos de referencia no verbales, circunstancias no verbales que se puedan 
apreciar intersubjetivamente y asociar inmediatamente con la emisión adecuada” (Quine, 
1988 [1974]: 53), continúa siendo problemática (Ávila Cañamares, 2014; Campbell 
2002).  

La referencia inescrutable no libera de tener que rendir cuentas de cómo es posible 
llegar a entendernos sobre el mundo o sobre lo que suponemos, damos por sentado o 
asumimos que sea el mundo. Así llegamos a la interpretación radical de Donald Davidson 
(1973), para quien la persona acepta en calidad de verdaderas ciertas expresiones no por 
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la correspondencia entre los contenidos proposicionales o de creencia o, muchos menos, 
expresiones nominales y entes identificables por artes de la palabra, sino por la garantía 
de crédito que arma holísticamente la red de expresiones de una lengua para una 
comunidad. Es el conjunto de significados lo que la comunidad acepta como verdadero, 
y esta verdad reticular se afirma y se sostiene de la trama de sus elementos, de forma que 
los que rompen la coherencia o la amenazan encarnan la falsedad. Por supuesto, los nexos 
causales entre los fenómenos de entorno y las acciones del sujeto impiden que la verdad 
bajo las significaciones sea una pura discursividad; lo verdadero, o el conjunto de las 
creencias, creencias verdaderas, se encuentra ligado a las conductas cotidianas 
compartidas y exitosas. Conforme con ello, la teoría de Davidson sobre el significado y 
su aptitud referidora incluye un tratamiento de las creencias de los interlocutores, que a 
la vez no pueden ser establecidas sino desde la interpretación de lo expresado por los 
mismos interlocutores, de forma que la interpretación de la conducta de éstos, por ende 
también su concepción del mundo, y la decodificación de su lenguaje desembocan en una 
única interpretación que es bien denominada radical. Lo que alguna interpretación 
particular asuma como verdadero debe ser coherente con las interpretaciones en las que 
el resto de los hablantes estarían dispuestos a asentir a una oración. Mucho de este punto 
de vista reaparece en la evidencia empírica que la psicología pone a disposición para 
entender el acceso del niño a su lengua materna (ver sección 4), pero por concentrarse en 
las interacciones desatiende los casos de significación que no implican directamente el 
respaldo de los demás (aunque esto debe suponerse, desde luego, indefectible e 
indirectamente como cimiento y aval de toda realidad).  

Como quiera que sea, la referencia empírica y la relación con la verdad de una 
semiótica forjada desde la proposición (por mucho y muy claramente que visibilice los 
problemas de los nombres como agentes de individuación) es la característica del enfoque 
analítico-epistemológico. Como contrapartida, los estudios del significado en esta línea 
de investigación apenas si se ocuparon de los signos no verbales (hay menciones, por 
ejemplo, en Quine, a la ostensión, o la conducta en Davidson y en Austin, pero para 
indicar cómo tropiezan con el mismo obstáculo que la palabra). La incontestable realidad 
ontogenética de que el lenguaje no es la primera semiosis del sujeto no fue incorporada 
seriamente a la filosofía analítica. El afán epistémico había señalado un rumbo diferente, 
responsable de otro olvido no más disculpable, aunque advertido a tiempo: aquel de las 
funciones del lenguaje no afectadas al conocimiento. Será entre las minuciosas 
investigaciones de Austin sobre la performatividad y la triplicidad del acto de habla (Cf. 
sección 3) y antes en Wittgenstein (1953) donde el concepto de significado sea llevado a 
una pragmática fundacional. En las Investigaciones filosóficas se lee el pasaje célebre 
sobre el uso-significado.  

 
[P]ara una gran clase de casos de utilización de la palabra “significado” —aunque no para 
todos los casos de su utilización (itálicas originales)— se puede explicar esta palabra así: 
el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y el significado de un nombre se 
explica a veces señalando a su portador (1988 [1953]: 43).  
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Resulta con ello que habría dos formas elementales de la significación, una ostensiva, 

otra de clase ejecutiva, ambas dentro de una pragmática fuente de toda semanticidad. La 
aclaración respecto de los nombres es, al mismo tiempo, una valiosa concesión a la 
versión agustiniana del aprendizaje de palabras, criticada antes en §1 y ahora revitalizada 
al interior de una visión más amplia. Gesto y actividad, en consecuencia, serían formas 
subyacentes al lenguaje y al conocimiento.  

Todo ello se condice con el tratamiento hecho por Wittgenstein de la certeza (1969), 
una instancia social precognitiva, preveritativa, hecha de convicciones básicas sin 
evidencia ni argumentación, sólo certificadas desde la eficacia de nuestras acciones en el 
mundo circundante. Estas certezas forman un sistema que puede ser sometido a duda por 
cada unidad o afirmación independiente, pero no en su completud, porque no hay otros 
asideros con los que emplazar algún cuestionamiento. Cuando el saber científico pone 
alguna certeza contra la pared, este no ha renunciado a las categorías más generales del 
primer sistema de articulación sujeto-mundo, esto es, al punto de partida de donde le es 
permitido cuestionar. No son verdades epistémicas, porque no tienen un reverso 
(posibilidad de falsedad), sino seguridades prácticas surgidas de la cotidianeidad y 
confirmadas por la acción frustrada o exitosa. El parecido con el esquema ulterior 
davidsoneano es, en lo básico, patente. Este nivel irrebasable de continuidad o nexo con 
las cosas, dado por las asunciones y no por razones, se verifica en la ontogénesis, donde 
la significación no es todavía conocimiento, no tiene siquiera forma proposicional y, sin 
embargo, brinda al niño, incluso antes del habla, una herramienta inestimable para 
enriquecer su interacción con otros e ingresar al mundo cultural.  

Quizás el problema estuvo en pensar el lenguaje desde el discurso epistémico y para 
el lenguaje adulto, esto es, para el hablante competente. La filosofía analítica vio la falacia 
llamada descripcionista y amplió las funciones del lenguaje, pero no bastó identificarla 
para pensar al lenguaje como un emergente de alguna semiótica anterior y más profunda. 
Las funciones fática, expresiva y conativa de los signos del lenguaje son continuaciones 
de los usos de otros signos previos (Rodríguez y Español, 2019), y la aparición del lazo 
significación-verdad lleva a olvidar el origen no cognitivo de toda semiosis. Pragmática 
antes que semántica o sintaxis. 
 

3. LA TRADICIÓN SIGNIFICACIONISTA 
 
Dentro de los proyectos de interpretación semiótica de la cultura, en el pasado siglo 

hubo abordajes que expandían la significación sobre ámbitos que —en otro tiempo— se 
habrían considerado ajenos a su competencia, y a la vez ensayos antitéticos, 
asemantizadores, que reducían a estricta formalización los meollos y resortes de la 
fórmula aliquid pro aliquo. Dentro de los primeros, algunos autores como Lotman y Eco 
convirtieron la semiosis en el elemento mancomunador de todos los fenómenos de la 
cultura. La significación opera, según Eco, como un encadenamiento de interpretaciones 
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sucesivas, sin comienzo ni espernada, que la condición de interpretante-interpretable de 
los signos relanza hasta el infinito (no hace falta señalar el trasfondo peirceano de esta 
tesis). En la vereda opuesta, el estructuralismo de cuño francés elaboró un formato básico 
de inspiración lingüística muy alejado de este esquema y sólo afín en la deriva de la 
significación. Si comparte etiqueta con una semiótica semanticista-cultural no es porque 
defendiera alguna preeminencia del significado, sino debido a una postergación del 
referente empírico-epistémico (aunque si en un comienzo este era marginado en la obra 
de Saussure, volvió más tarde a reclamar sus fueros de la mano del postestructuralismo). 
Para desbaratar cualquier enredo, digamos que el pensamiento referencialista nunca ha 
renegado de la faz semántica del signo, mientras que los significacionistas soslayaron a 
los referentes en cuanto entidades del mundo exterior. Ambos agrupamientos 
significacionistas se distinguen en torno de la actitud respecto de la referencia: esta es, 
por una parte, indiferente a la expresión verbal o de otra clase; se encuentra, por otra, 
sometida a lo que las palabras y otras formas significativas pueden modelar como lo 
referido. 

Los significacionistas-culturologistas (en acepción lotmaniana) nunca renegaron de 
las relaciones íntimas entre semiótica y verdad. Eco lista entre los procesos de semiosis a 
la percepción, que es cognición e implica una variante singular del acto inferencial (1999 
[1997]). La pertinencia de entender la percepción como un proceso cognitivo asimilable 
a un ejercicio de semiosis quedará, por motivos de espacio, para otra oportunidad. Hemos 
de concentrarnos sobre la línea estructuralista, porque en ella la conexión entre signo y 
verdad vuelve a poner el centro en el lenguaje, lo que permite una comparación con la 
postura referencialista, pero vaciándolo de significación y convirtiendo la semiosis en una 
en una abstracción que sólo en segunda instancia produce un nivel semántico y este, a su 
vez, un nicho para la verdad (sintaxis pura  semanticidad  epistemología).  

Si el movimiento de Saussure había implicado ir del lenguaje hacia la lengua, ésta un 
sistema —o estructura— donde el signo es un compuesto de dos subsistemas de unidades 
oponibles (Saussure, 1916), la fonología y sus desarrollos por el Círculo de Praga, 
retomados por la etnología lévi-straussiana, subordinarían la esfera del significado a la 
articulación de los significantes, devenidos insignificantes. La asemanticidad de los 
fonemas fue el modelo de la danza de elementos neutros con los que la etnología 
tematizaba el parentesco, la mitología y distintas prácticas sociales. Lo simbólico fue el 
nombre del registro en el que un orden de unidades desprovistas de sentido, por un 
mecanismo interno de tipo autogenerado, habilitaba posibilidades tanto como 
imposibilidades de combinación, forjando de esta suerte una legalidad presignificativa 
(Barthes, 1967; Lacan, 1966). Lo simbólico insignificante era planteado como aquel 
registro instituyente de la realidad, el Orden que acoge en su interior toda otra lógica o 
dinámica, el principio organizador-sujetador del individuo que solo concibe el mundo 
desde la pauta algorítmica de las combinaciones y se comprende a sí mismo como 
sujetado. Lo simbólico es lenguaje en un estado puro. Para el estructuralismo, la cultura 
(que incluye nuestra visión del mundo fáctico o real) respeta el formato de una lengua, 
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del sistema opositivo, pero es una lengua reducida a la capacidad autogestiva de unos 
componentes mudos. Lengua elevada a ser lenguaje (algo contrario al credo saussureano) 
y reducida a su mínimo histórico. No cuesta percibir la afinidad con los idiomas 
informáticos, que, en su nivel rudimentario, aquel llamado de lenguaje máquina, no es 
otra cosa que una oposición entre paso/bloqueo de la corriente eléctrica (lo que Eco iba a 
considerar, en Segno, 1980 [1973], como el límite inferior de la semiosis o S-código).  

La subordinación del mundo real bajo el imperio del lenguaje estaba comprehendida 
ya en Saussure (“No hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de 
la lengua”, Saussure, 1995 [1916]: 155), pero la lengua era infaliblemente una entidad 
bifronte. Al perder el contacto con el mundo (pues la lingüística no tenía compromisos 
ontológicos de base), la lengua forjaba sus propios conceptos. De esta manera, las 
imágenes del mundo captadas por la estructura de la lengua anulaban la referencia en 
cuanto término epistémico que trascendía al signo lingüístico. Las reglas del nivel 
significante imaginarizaban lo real. La autonomía de los significantes implica que estos 
no necesitan respetar características del ente perceptual-factual para labrar su propia 
normatividad y, de regreso de esta libertad fundacional, disciplinar el mundo ante 
nosotros. El corolario es evidente: todo es lenguaje y de las reglas forjadas de esta manera 
hay mundo o referencia en un segundo tiempo. Se derrumba el concepto de 
correspondencia en un sentido estricto (con algo exterior) y la verdad es siempre una 
secuela. Un kantismo algebraico ha reemplazado la interioridad de las categorías o los 
conceptos puros. 

Será un autor posestructuralista, Derrida, quien en su crítica de Husserl “La voz y el 
fenómeno” (1967a) explicite que lo real no es mudo, neutro u objetivo, sino que está ya 
configurado. Por sobre cualquier esencia del tipo que había inspirado la pesquisa 
husserliana nuestro acceso al mundo y a las cosas se encuentra mediado, en el origen 
mismo, por una estructura, aquélla del lenguaje. El sentido de los fenómenos es un efecto 
de estructura, la cual por su parte está en constante movimiento (mutabilidad e 
inmutabilidad del signo saussureano). El lenguaje no adviene entonces sobre una 
experiencia previa, límpida, para nombrar lo que ya es pre-sentido antes de su llegada, 
sino que en toda experiencia hecha del mundo, el mundo como tal habla al sujeto en el 
idioma más fundamental, primario, que precisamente en su primariedad oculta la voz del 
fenómeno. La voz es en verdad lenguaje. Las categorías de comprensión, una estructura 
o escritura. Contra el fonocentrismo, que tan graves consecuencias habría deparado al 
pensamiento occidental, una escritura o gramatología (1967b). Frente al acceso a lo 
esencial del mundo en cuanto realidad genuinamente trascendente, la apuesta de Derrida 
es no tanto la inescrutabilidad (como en los referencialistas Quine y Davidson) sino una 
referencia con la forma de una diferencia responsable de su condición. Y cada 
configuración es susceptible de reconfiguración, porque lo real, y la verdad, quedan 
localizados dentro de un espacio de trascendental diferimiento: el mundo, en su sentido, 
se halla desplazado del mundo presunto y accesible para la razón o el Logos. El mundo 
es escritura que se halla en constante reescritura. Hay que des-construir los quistes y 
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endurecimientos de la concepción fonocentrista que, desde Platón, confiaba en la palabra 
hablada como puente a las Ideas eternas y de este registro inteligible al saber de las cosas. 
Derribar ideas, categorías, verdades: no hay nada sólido, sino puro diferimiento-
différance (1967c). 

En Derrida, la estructura supone una verdad a la deriva al interior de una versión de 
lengua elevada a lenguaje y éste a semioticidad en su radio más vasto. La cuestión 
epistémica, desalojada por Saussure en su acto fundador (la lengua no tendría que ver con 
los conceptos de la realidad o la verdad: de hecho “es mal método partir de las palabras 
para definir las cosas”, Saussure, 1995 [1916]: 31), conseguía un salvoconducto para 
reingresar en cuanto el sistema o la estructura se extendía a todo el perímetro de la cultura 
y de la racionalidad (pues la razón había pasado a ser sólo una de las formas de la 
simbolización). Pero el regreso debía respetar la salvedad de que dentro de lo simbólico 
todo queda subordinado a su juego arbitrario. El objeto es opaco, está perdido entre las 
diferencias que fragmentan la continuidad del mundo físico en signos discretos. Por este 
expediente se ponía al discurso oral, equivocadamente valorado por encima de la letra 
muerta de los textos, en el mismo nivel de opacidad que la escritura. Todo significante 
está igualmente preso en el equívoco y en la interpretación, por lo que en consecuencia 
los significados no serían asociaciones firmes con sonidos o soportes físicos sino una 
emanación del texto o el discurso en el que están dispuestos.  

Greimas y Courtés, con un vocabulario menos filosófico, pero bajo la misma 
inspiración, lo ponen de este modo: la correspondencia entre el mundo del signo y un 
mundo referencial extrasemiótico no implica más que un nexo intersemiótico. 
Suscribiendo la tesis de Whorf, la naturaleza no es una referencia neutra sino culturalizada 
(“las etnotaxonomías dan ‘visiones del mundo’ diferentes” —Greimas y Courtés, 1993: 
312, mi traducción—), por lo que el problema se traduce en la correlación de dos 
semióticas: una semiótica de percepciones y hechos naturales o macrosemiótica, y un 
plano cultural que re-ingurgita esta primera en una multiplicidad de versiones posibles. 
Como se trata de coherencia entre dos órdenes que se co-pertencen, una verdad en el 
sentido referencialista es imposible. La verdad de ese tipo se ha trocado en la veridicción.  

 
[A]l postular la autonomía, el carácter inmanente de todo lenguaje y, al mismo tiempo, la 
imposibilidad de recurrir a un referente externo, la teoría saussureana [que en realidad, 
hay que decirlo, habla de lengua] constriñó la semiótica a inscribir en sus preocupaciones 
no el problema de la verdad, sino el del decir-verdadero, el de la veridicción (Greimas y 
Courtés, 1993:417, mi traducción). 

 
Si con el estructuralismo hay una lingüistización (de lenguaje degenerado) para el 

universo humano (tomando con pinzas la adjetivación “humano”, dado que, como 
apuntara Lévi-Strauss [1970: 357], se trata de disolver al hombre), rechazando una verdad 
que no fuera veridicción, y si por otra parte los autores referencialistas llegaron a 
cuestionar la posibilidad de acceso a un referente extralingüístico, lo que sugiere que estas 
dos líneas argumentales, reñidas en muy distintos frentes, parecen al cabo coincidir, ¿debe 
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reconocerse en este punto, por mor de la concurrencia, un mayor crédito a la idea de 
fondo, al nexo entre semiótica, lenguaje y cognición? 

¿A qué ganancia hablar de una estructura-lenguaje-escritura que sólo retiene algunos 
rasgos del lenguaje en su acepción corriente, rasgos que serían seleccionados, si no 
caprichosamente, por lo menos bajo un criterio opinable? ¿Las formas lingüísticas 
resumen toda la semiosis, o habrá que entender que es ésta la que contiene al lenguaje 
como un derivado, y que la oposicionalidad tiene vigencia solamente en la jurisdicción 
de las palabras? Una manera de salvar esta polémica, profusamente discutida en la 
palestra de los argumentos, conduce a las investigaciones longitudinales y/o transversales 
de extracción empírica que siguen en detalle cómo el niño ingresa al territorio de la 
significación. Es el camino que indirectamente ha señalado Wittgenstein al poner el 
acento sobre el uso. Veamos los usos primigenios de los signos que emplean los infantes 
y evaluemos si cabe asignar a una estructura por oposiciones o a un distinto mecanismo 
las primicias de la semioticidad. Veamos si en esta instancia el uso está al servicio de la 
cognición, y si desde los resultados en psicología del desarrollo es posible abonar una 
disputa que entre estudios culturales y filosofía no ha conseguido resolverse. En la 
ontogénesis veremos si verdad, conocimiento, estructura y proposición son 
imprescindibles para establecer una definición de signo que no desentone con su núcleo 
(y de donde sería también no menos esperable una semiótica redefinida). Antes de entrar 
en tema, adelantemos que el trabajo de la observación en la infancia temprana revela que 
el signo, y por lo tanto la semiosis, no surge en el niño por contraste de unidades 
insignificantes sino por desprendimiento de acciones y de rutinas habituales (hábitos: 
palabra clave en la teoría semiótica peirceana de la madurez —cf. Short, 2007—). El 
estructuralista podría señalar, antes de renunciar a su receta, que en ello no hay todavía 
lenguaje. Pero habría signos genuinos, con significado, que anticiparían la entrada en el 
Orden simbólico, lo que constituye —como mínimo— un contrasentido. 

 
4. ONTOGÉNESIS DE LA SEMIOSIS 
 

Las interacciones neonatales no son significativas del lado de los bebés. Los adultos, 
por supuesto, las cargan involuntariamente de sentido, pero ello no supone que 
inmediatamente el niño ingrese a la constelación semiótica, sino que hay las condiciones 
para que el encuentro con el signo se produzca. Los bebés tienen medios inespecíficos de 
indicar sus necesidades. Durante las primeras dos semanas tras el nacimiento se 
identificaron tres clases de llanto: de hambre, cólera y dolor, y luego un cuarto llanto de 
atención, que posee la particularidad de reclamar por la presencia del adulto por fuera de 
las necesidades corporales (Wolff, 1987). Además del llanto, la modalidad oral de la 
expresión permite el sostenimiento de conductas preverbales y presignificativas que no 
obstante portan carga emocional y allanan la con-sonancia con el semejante por placer, 
por el gusto de establecer una comunidad de estados afectivos. Pero estas relaciones no 
pueden tomarse como procesos semióticos auténticos sin adulteración o forzamiento. Los 
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juegos de dar-tomar no son más que una praxia. El movimiento del adulto es la señal para 
que el niño contribuya a la continuidad del ciclo.  

En el trayecto hacia la significación es importante distinguir aquí el antecedente 
protoconversacional (Trevarthen, 1980). A partir de los dos primeros meses, el niño 
protagoniza un ejercicio lúdico de vocalizaciones alternadas con el interlocutor, sonidos 
emitidos respetando turnos como en situación de plática genuina, sólo que sin mensaje o 
contenido. Es un dispositivo armado para compartir con otro, y que aporta el patrón de 
los futuros diálogos semióticos. Bebé y adulto gozan de un entendimiento mutuo en el 
que, en puridad, no hay nada que entender, sólo empatía que se prolonga en el deleite por 
sintonizar, lograr el mismo tono o vibración emocional (Español, 2014). No hay 
cognición ni signo para decodificar (si la definición de algo por algo, la sustitución de un 
ente por otro dotado con capacidad para evocarlo, ha de tomarse en serio). Los 
movimientos del adulto a los que el niño puede replicar con su propio caudal de 
movimiento no están en las veces de otra cosa: son, en cada caso, indicio desencadenante 
de una práctica ritualizada. Es una discusión de otro lugar si estos indicios forman parte 
del mundo semiótico o quedan por fuera (respectivamente, Peirce y Savigny). En lo que 
nos concierne, la respuesta es indistinta para hablar de significación. 

Los intercambios diádicos emocionales asemánticos son prueba de que el niño puede 
anticipar, en los estímulos que reconoce, las rutinas consecuentes a las que están 
asociados. Así, guarda silencio hasta que el semejante hace su parte, y en ello se advierte 
cómo ha incorporado que la situación se encuentra organizada alrededor de turnos. De 
una manera similar, sabe que luego de comer sigue el momento de dormir, o que cuando 
se ensucia alguien procede al cambio de pañal. La primera sección de estas rutinas 
funciona como inductor-señal de lo que todavía no ocurre, pero se prevé. La totalidad de 
la rutina oficia como plataforma de donde los hábitos desprenden los signos inaugurales 
(Nelson, 1996). Toda experiencia se fragmenta en eslabones que abren a la posibilidad de 
asociaciones. Si un primer eslabón cumple la comisión de remitir fuera de sí (y ha 
resignado su entidad en aras de esa funcionalidad), y si además el tal ligamen no es 
idiosincrático, sino social (Eco, 1980 [1973]), entonces tenemos un proceso de semiosis, 
ya que el significante (o el representamen) se ofrece como recurso o medio interpretable 
para acceder más allá. 

La comprensión del signo (de algo como signo) se enriquece cuando la 
intersubjetividad primaria, caracterizada por esa protoconversación descripta, nutre el 
formato de la interacción diádica con el objeto, haciendo los enlaces triangulares. Luego 
de la etapa inicial, cuando el neonato se entrega exclusivamente a relaciones 
intersubjetivas, y de —más tarde— una incipiente exploración de objetos, el niño 
consigue vincular las dos mitades de su mundo en la experiencia de atención conjunta, 
decodificando la mirada de los semejantes como predisposición o intencionalidad sobre 
las cosas. Siguiendo el vector de la mirada o de la orientación del cuerpo, que decodifica 
como un pointing, como pista de inminente acción sobre un objeto-referente, la atención 
del niño se acopla a la del adulto y por este expediente comparte con él un interés 
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particular (Escudero-Sanz, Carranza-Carnicero y Huéscar-Hernández, 2013). Todo ello 
es correlato de haber entendido al otro como un ser intencional y desiderativo volcado a 
las cosas, y cuando los semejantes se revelan como entes con intenciones y, de forma 
paralela, se han desarrollado habilidades de emisión oral o gesticulativa suficientemente 
finas como para emplear, hacia el final del primer año, primeras palabras y signos 
manuales, se ha cumplido con las exigencias psicológicas para llegar a ser un agente 
semiótico a cabalidad, esto es, para no simplemente decodificar, sino además para 
expresar sígnicamente lo que quiera compartirse. El formato inicial de las 
protoconversaciones se ve entonces fecundado por la competencia para usar los signos, y 
hacerlo sobre un mundo en común. 

Desde un ángulo determinado se podría afirmar que, cuando hay la destreza para 
nombrar cosas, se abre paso juntamente la equivocación, y el niño puede llamar “perro” 
a los caballos, con lo que se infiltra en la semiosis la idea de verdad. Pero sería excesivo 
pretender, antes de que haya una predicación enunciativa o intercambios claramente 
informativos (que no deben confundirse con usos declarativos, ya demostrativos, ya 
nominativos —Rodríguez y Español, 2019—), que existiera para el niño una variable 
verdadero/falso en sus errores de designación. Sólo tenemos, de momento, el precedente 
ejecutivo acierto/error, mientras que la verdad supone anticipar que un pensamiento pueda 
estar equivocado (no hay todavía aquella distancia necesaria para pensar sobre el 
pensamiento y, de antemano, especular en torno de su contenido). Las rectificaciones del 
adulto establecen el lecho para la futura noción de verdad, pero en rigor, con el aval de 
estar en una etapa ontogenética marcada por la acción y por procesos de semiosis todavía 
rudimentarios (caracterizados por su dimensión pragmática), podemos decir que todavía 
no hay signos vinculados al conocimiento teórico, verdad o falsedad, sino utilitarismo, 
instrumentalidad, la voluntad de hacerse comprender. El precedente no veritativo de la 
comunicación había sido reconocido en “Sobre la interpretación”, donde Aristóteles supo 
identificar las dos utilidades decisivas del lenguaje, la nominación y la predicación, que 
respectivamente entrañan la categorización y el juicio sobre los entes del mundo (la 
segunda presupone la primera), pero en la modernidad la prioridad concedida a la lógica 
olvidó o disminuyó el papel del nombre y, sobre todo, del nombrar, acto de inestimable 
peso en el progreso de la inteligencia. Incluso al considerar que la semiosis intuitiva de 
los niños pregramaticales se halla, indefectiblemente, coordinada con objetos inmediatos, 
la idea de verdad no puede todavía hacerse lugar. 

El uso de los signos, en cuyo arco de variantes el nombrar es un peldaño inflexional, 
se corrobora desde la investigación experta como horma o patrón con el que el niño 
pondera las prestaciones que estas herramientas le ponen delante. Este contexto 
primordial no está compuesto por verdades sino por certezas (de extracción 
wittgensteineana), las cuales, a su debido tiempo, dejarán surgir la duda. Este nivel, 
antepredicativo y habitado por objetos al alcance de la mano, constituye el pedernal de la 
ulterior vacilación y de los planteamientos epistémicos en el sujeto.  
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El universo de certezas socialmente elaboradas proporciona al signo empleado su 
confirmación. No es un aprendizaje que involucre a la verdad, sino una actividad correcta 
o incorrecta. De allí que toda cognición en términos veritativo-proposicionales sea un a 
posteriori montado a la espalda de procesos psicológico-semióticos, que sólo ocurrirá 
cuando tenga lugar el cruce entre la significación y el pensamiento reflexivo. El signo 
inaugural, si no es del tipo verdadero/falso, responde a funciones anteriores: fática, 
declarativa, apelativa (la declarativa no es informativa —Rodríguez y Español, 2019—). 
Lo que evidencian los estudios de infancia temprana es que la prescripción griceana de 
un principio de cooperación existe en comunicaciones sin palabra y antes de que haya un 
mensaje para decodificar, y que, cuando hay mensaje, este es primero un elemento sígnico 
al servicio de la interacción y de la acción con cosas y sólo más tarde un aparejo del 
conocimiento. Somos seres sociales antes que semióticos y que epistémicos; es condición 
de tipo necesario que seamos sociales y semióticos para poder después lanzarnos a la 
búsqueda de la verdad.  

Una segunda forma de verdad, la que se opone a la mentira, tampoco puede plantearse 
en el comienzo del uso de signos. Ella depende de una inteligencia capaz de sacar ventajas 
de otros individuos, lo que es una habilidad que implica lectura de mentes y que el niño 
no consigue capitalizar en beneficio propio sino desde los 3 años (para otros especialistas, 
desde los 2 años —Leduc, Williams, Garibello y Talwar, 2016—). Para mentir es 
necesario un cálculo de situación. Cuando un niño rompe el jarrón y le preguntan quién 
ha sido, confiesa inocentemente hasta que aprende el modo de evitar las consecuencias. 
Con el correr del tiempo advertirá cuántos recursos tiene en la palabra (también en el 
gesto) para desviar la sospecha en otra dirección. Pero sucede, en cualquier caso, que un 
primer nivel de significación basal debe ser manejado para prestarse a intenciones de este 
tipo. Sin los significados léxicos no se puede mentir ni hablar con la verdad, de forma que 
también esta verdad, adjunta de la honestidad, no es el modo inicial de la semiosis. La 
mentira requiere de un significado literal para efectuar con él una maniobra interesada. 
Por consiguiente, las dos formas de faltar a la verdad, por equivocación y engaño, se 
hallan emplazadas sobre un escalón de acción semiótica eficaz. Y de las dos, solo el 
mentir rompe el principio de cooperación. Las dos verdades moral y epistémica no son 
parte de la semiosis sino como empresas derivadas que persiguen sus particulares 
objetivos en hombros del signo y sus potencias. 

En conexión con este punto no es gratuito volver a la posición de Derrida. Como es 
sabido, su polémica con Searle se entabló alrededor de la lectura de Austin. Mientras que 
para Austin y Searle (1969) hay un nivel de usos lingüísticos primario y otro (que incluye 
ironía, doble sentido, cita, oratio obliqua, etc.) de carácter parasitario, para el franco-
argelino no existe la división primario/secundario (un habla intencional y comunicativa 
que logre satisfacer las pretensiones de una transmisión, versus un habla que persiga su 
objetivo de forma sesgada o por elevación), ni algo que transmitir que sea en sí mismo o 
de lo que haya una experiencia pura (Navarro Reyes, 2010). En la filosofía de Derrida no 
hay puntos de contacto con un mundo por detrás de los significados: ni acción ni 
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percepción, ninguna vía es directa, ambas se encuentran perfiladas por la diseminación 
de los sentidos y de la interpretación, lo que transforma al mundo en texto y en perpetuo 
diferirse de sí mismo (de nuevo: il n’y a pas de hors-texte). Para este esquema, los actos 
lingüísticos llamados insinceros serían coesenciales al lenguaje y este, por su lado, 
comprimido como una estructura de elementos contrastantes, sería por su parte artífice de 
la fragmentación de lo real.  

Si hay, en efecto, un primer escenario de expresiones de sentido irreductible y otras 
que las presuponen o, por el contrario, si actos comunicativos plenos o exitosos tanto 
como fracasados son variantes codeterminadas es, de nuevo, algo que sólo puede 
dirimirse en la ontogénesis. Cuando el niño utiliza una palabra conocida, la ha escogido 
de su repertorio precodificado. El código fonemas-significación se consolida, como 
vimos, a partir de las interacciones, de las cuales en determinada instancia logra 
emanciparse en calidad de léxico mental. Las significaciones básicas pueden cambiarse 
en el contexto, cuestión que daría un sostén para el enfoque derrideano, pues la 
interpretación de los significados queda entonces ligada a factores que exceden y quiebran 
cualquier hipotético ligamen férreo. Pero el significado ocasional, que puede ir inclusive 
contra la acepción estándar, depende en principio de las convenciones con las que él 
mismo pone distancia. La interpretación implica siempre claves interpretativas, de modo 
que, en el intento por deconstruir, y mostrar que el sentido no puede aferrarse como si 
fuera algo sustancial, debe apelarse a coordenadas que soporten toda ocasionalidad. Todo 
contexto está tomado y limitado por un contexto mayor, que garantiza un mínimo de 
interacción y mutuo entendimiento. Ese entorno de relaciones, conducido hasta la díada 
adulto-bebé, no necesita pensarse como un lenguaje primigenio e irreconocible. Ciertos 
empleos parasitarios, que tendrían que ver con un fracaso comunicativo (pero que 
definirían conceptualmente cualquier posibilidad de uso exitoso), sólo están 
testimoniados como logros ulteriores de la adquisición lingüística. El desarrollo de la 
mente impide la mentira en el primer momento. Los niños con el síndrome de Williams 
son conversadores competentes que no logran manejar dobles sentidos. Cronología y 
psicopatología parecen, por lo tanto, favorecer cierto desdoblamiento entre el empleo 
ordinario y el parasitario. 

Al condenar (en la obra de Platón) cómo el discurso oral es valorado por encima de 
la letra escrita, Derrida parece obviar que en la postura denunciada se rescata, sobre todo, 
la oportunidad de dialogar, la circunstancia en la que nace la palabra y que apunta hacia 
un mundo compartido que las convenciones no pueden llevar alegremente adonde 
quieran. Este contexto matricial de interacciones contiene en su seno los contextos 
culturales y epocales, el Sentido del sentido desde el que poner en duda este o aquel 
sentido o interpretación, porque sólo sobre un idioma compartido puede haber 
malentendidos. Hay un idioma humano que es social y es el contexto de todo contexto de 
interpretación. Y ese contexto de interpretación surge y se consolida —y deconstruye y 
reconstruye, se enmienda y se rectifica— siempre desde el diálogo, la interacción 
significada. Muy pronto alegará el simpatizante derrideano que las convenciones, en 
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cuanto producto de interlocuciones, no implican un suelo firme, sino una estabilidad 
fluyente. Pero debe enfrentar el hecho de que las interacciones y las significaciones más 
fundamentales, para llegar a plasmarse en convenciones con los semejantes, dependen de 
los contactos intersubjetivos, del trato con los objetos, contactos y trato que tienen la 
forma de un cuerpo específico (en la acepción: species-specific), que anda erguido 
(aunque comienza en cuatro patas), que toca y explora el mundo con dos manos, nunca 
más que dos, y que las oportunidades conductuales que habilita esta figura bípeda con 
pulgar oponible condicionan universalmente nuestra familiaridad con los objetos, la 
capacidad de asirlos, nuestra construcción del espacio inmediato, forjado desde los 
movimientos, y las transacciones físico-afectivas con los prójimos, que tienen, por su 
parte, un cuerpo semejante. La relación del individuo con el mundo está mediada por el 
cuerpo y la pluralidad de cuerpos. De ello será posible una semiótica codificada con 
arreglo a ciertas pautas práxicas que sedimentan en nuestras certezas. Los empleos 
parasitarios del lenguaje tienen que apoyarse en significaciones previas que vuelen muy 
cerca de este nivel de certezas. Toda verdad textual y diseminación de los sentidos regresa 
infaliblemente a este nivel para recuperar su centro. Sólo para el lenguaje adulto lo 
parasitario es co-constitutivo, pero las interpretaciones de tipo más liberal siempre están 
limitadas por un marco de categorías hormantes radicadas en la corporalidad. La verdad, 
textual o contextual, tiene una plataforma con nodos poco permeables a interpretación. 
Los molinos de viento pueden parecer gigantes, pero en la realidad —como defiende 
Peirce— algo resiste y pone frente el más quijote la dureza del muro de piedra.  

Los estudios sobre ontogénesis respaldan, desde la evidencia empírica, que los 
procesos subjetivos de semiosis no están dados por oposiciones primigenias ni por la 
deriva semoviente de significantes, factores contrarios a la hipótesis de convenciones o 
certezas interculturales y trans-epocales, ni se hallan determinados por un ejercicio que, 
referencial, procese las experiencias infantiles (preverbales) en la criba de lo 
verdadero/falso. Antes de la palabra, el gesto y la expresión del rostro se conjugan para 
una semiótica carente de verdad, y la segmentación de eventos habituales antes 
mencionada, en la que un elemento se destaca del conjunto en representación del todo o 
del faltante (semiosis por suspensión —Rivière, 2003 [1984]; Rivière y Español, 2003—
), lleva a pensar que la primera significación no responde a un criterio opositivo, como el 
de los estructuralistas (incluso cuando se concediera que el lenguaje abarque toda 
variedad de signos), sino a un criterio de figura-contexto o de  fondo-figura (que no es 
apropiado homologar con un contraste de unidades al mismo nivel, lo que sería tomar la 
relación entre elementos de un conjunto por la relación entre cierto elemento y el conjunto 
como tal). La asociación y la anticipación del niño, como procesos mentales necesarios, 
desaguan en la semiosis, que potencia la eficacia previa en las interacciones y la también 
anterior comprensión del entorno. Cuando más tarde la composición de signos permita 
hacer enunciados y exista en el niño madurez intelectual como para reflexionar sobre sus 
creencias sive expectativas, los procesos de semiosis se intersecarán con la verdad, pero 
este cruce no es indispensable para que el signo realice como tal un primer tipo de trabajo. 
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5. CONCLUSIONES  

 
Durante buena parte del siglo XX, la semiótica ha sido pensada otorgando al lenguaje 

unas prerrogativas con las que éste ha detentado un rol central o normativo. Por su 
vinculación con la verdad, esta llegó a perimetrar el campo de los estudios semióticos. Lo 
hizo por vía de una semántica de fundamentos lógicos, dando lugar a un logicismo de la 
significación y a un maridaje con la epistemología; lo hizo también por una alternativa 
que, fundada en la lingüística de corte saussureano, por ende bajo un concepto diferente 
de lenguaje, comenzando por la idea de lengua, llegaría a una relativa absolutización de 
lo lingüístico sobre toda faceta cultural o del conocimiento, y a replantear la condición 
humana en general (esencialmente denotada por significantes o sentido) y la idea de 
verdad. De modo respectivo, hemos denominado a estas opciones perspectiva 
referencialista, semiótica afirmada en la proposición y en relaciones lógico-lingüísticas, 
y perspectiva significacionista, atenta al mecanismo de significar. Una tercera alternativa, 
en realidad parte de la segunda y que en nuestro periplo sólo hemos rozado al paso, sorteó 
con habilidad la trampa lingüistizadora, pero anudaba los procesos perceptivo-inferencial 
a los hechos semióticos, arribando también a un desenlace de tipo epistemizante, para la 
mayor gloria de Peirce. Peirce había visto los inconvenientes del lenguaje y la 
proposición, pero no resignó el formato de inferencia o inducción (interpretante 
emocional y energético); al mismo tiempo, fue quien proporcionó un escape de este 
esquema en la noción de hábito, que resuena a su vez en la certeza preveritativa y las 
rutinas preverbales. 

De una u otra manera, la semiótica quedaba inextricablemente vinculada a la verdad, 
dentro del horizonte de la cognición y del lenguaje. La psicología del desarrollo, en su 
investigación de las habilidades significativas del niño pequeño y de sus condiciones 
posibilitantes, nos muestra a los signos como auxilios de una interacción preverdadera, 
una pragmática en la que se forja la semántica antes de cualquier sintaxis, un territorio 
sin verdad, preintelectual, antepredicativo, que precede a la proposición y le aporta sus 
contenidos. Los primeros signos no son del lenguaje ni están asociados al saber. Las 
tradiciones que fueron examinadas no negaron la existencia de signos gestuales 
preverbales, pero o les restaron importancia, por no conformarse a la proposición, o los 
asimilaron (y a toda otra forma de semiosis) a una forma de estructura hecha de puras 
diferencias. Las utilidades no epistémicas de estos primeros signos impugnan que la 
semiosis deba definirse en términos de la verdad. 

Respecto del lenguaje como heurístico y explicación, ni recubre todo el terreno de los 
signos, ni estos se ajustan a un dispositivo de elementos oponibles e insignificantes. El 
sentido no nace de un aparato formal o simbólico que espera al individuo y lo sujeta, sino 
de un proceso activo que lleva de las asociaciones a la representación de una cosa por 
otra. Respecto de la verdad, no existe la necesidad de vincularla, en un primer momento, 
a la semiosis. Corresponde postergar este entrecruzamiento hasta que la composición de 
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signos permita los enunciados y, por su intermedio, proposicionalizar los pensamientos, 
lo que no sucede sino hasta después de que la significación se haya consolidado como 
medio para o instrumento de uso. En la etapa pragmática inicial es posible entender que 
hay un divorcio conceptual entre semiosis y conocimiento.  

Es la psicología quien, simultáneamente, nos pone en la huella de que la 
interpretación, toda interpretabilidad, descansa en una realidad co-construida. Cuando 
aparezca para el niño, con la edad, el juego de ficción, que exigirá un desasimiento de la 
realidad, este solo comprenderá una parte de la realidad, no su totalidad, y el amparo 
incondicional de las certezas subyacentes (lo que deja entender que la interpretación está 
invariablemente atenta a constricciones que la exceden y preceden, de las cuales puede 
por supuesto tomar una o más licencias, pero nunca emanciparse quemando las naves). 
Cuerpo y acción, antecedentes informantes de la significación y del lenguaje, son a la vez 
las alas y el aire que surca la imaginación en vuelo.  

Semiosis y cognición del mundo no son un mismo proceso o territorio. Semiosis y 
lógica o conocimiento abstracto no son dimensiones coextensivas. Antes de la fecunda 
fraternización de estas dos facultades, saber y significar, los hechos de interpretación y 
producción semiótica se añaden al mundo del niño como facilitadores de la socialización 
y la empatía (de donde prestan asistencia a las actividades práxicas en la constitución de 
las certezas que dan entidad a cosas y a personas). Según ello, la semiótica qua disciplina 
ha de ser definida en prescindencia de constreñimientos epistémicos. Si la verdad puede 
tomarse como condicionamiento suficiente del fenómeno semiótico, éste sucede ser, por 
lo contrario, condición de tipo necesaria, pero insuficiente. De modo que la ecuación no 
se sostiene, y la semiótica debe pensarse desde la sustituyente fórmula de la que hemos 
partido, aliquid [quod stat] pro aliquo. 
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Resumen: En el presente artículo, llevaremos a cabo una lectura sociocrítica de la novela 
El jardín colgante de Javier Calvo. Esta novela aborda en su argumento la Transición 
española y, en parte a través del recurso al subgénero de la novela de espionaje, presenta 
desde la ficción una imagen negativa, violenta y descarnada de dicha Transición, 
entendida como una conspiración de las elites fundada en la violencia y en un pacto de 
olvido. A través del citado análisis sociocrítico, mostraremos cómo se inscriben ciertos 
elementos simbólicos de carácter antagónico en el dispositivo semiótico-discursivo de la 
obra y cómo a la postre estos muestran una visión de la Transición más problemática, 
ambigua y contradictoria de lo que podría parecer en una lectura superficial del texto, y 
revelan de forma inconsciente los principales conflictos conceptuales e ideológicos que 
la Transición aún genera. 
 
Palabras clave: Transición. Sociocrítica. Novela española contemporánea. Javier Calvo. 
 
Abstract: In this article, we will carry out a socio-critical reading of the Javier Calvo’s 
novel El jardín colgante. This novel is set during the Spanish Transition to democracy, 
and, partially based on the conventions of the spy novel as a subgenre, it builds a negative 
image of it. The novel presents the Spanish Transition as a conspiracy of elites based on 
violence and in a pact of oblivion. Through the aforementioned socio-critical analysis, we 
will show how certain symbolic antagonistic elements are inscribed in the semiotic-
discursive device of the work, and also how they reveal a more problematic, ambiguous 
and contradictory view of the Spanish Transition than it might appear from a first reading, 
and also how they unconsciously expose the main conceptual and ideological conflicts 
that this period of Spanish History still generates.  
 
Keywords: Spanish Transition. Sociocriticism. Contemporary Spanish Novel. Javier 
Calvo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el final de la Transición —aun cuando la propia fecha exacta de su finalización 

todavía sea objeto de debate— hasta nuestros días, se ha producido una ingente cantidad 
de textos de todo tipo en torno a este hecho trascendental de nuestra Historia reciente, de 
los que no pocos de ellos tienen un carácter literario. Así, parece acertado el título dado 
por Carme Molinero y Pere Ysás al reciente (y enésimo) estudio sobre la cuestión: La 
Transición. Historia y relatos (2018). En efecto, en relación con la Transición y a partir 
de los hechos históricos, es preciso hablar de “relatos, opiniones, interpretaciones 
históricas, memorias y representaciones en general, siempre en plural” (Pasamar, 2019: 
9). En relación con dichos relatos, Molinero e Ysás resumen cierta deriva —por lo demás, 
bastante clara y también muy estudiada ya— que se ha producido en la interpretación de 
la Transición: “aplaudida y loada durante mucho tiempo, la transición ha sido también, 
en especial en los últimos años, denostada hasta el punto de presentarse como el origen 
de los males del pasado reciente y del presente de la sociedad española” (2018: 6). Esta 
imagen pesimista, que comienza, a juicio de Pasamar, en torno a los años 90 (2019: 155), 
constituiría una suerte de movimiento pendular desde un entusiasmo inicial casi 
generalizado a la decepción que acaba produciendo “el funcionamiento real y complejo 
de la propia democracia” (2019: 156). Dicha visión negativa, que a veces llega a tintes de 
leyenda negra (quizá en oposición a cierta leyenda rosa precedente), puede resumirse, 
simplificándola, en la idea de una Transición incompleta, producto de una traición o 
derrota de la izquierda y de la conspiración de las elites, y que tiene como resultado “una 
democracia de ínfima calidad, casi fallida” (Molinero e Ysás, 2018: 6), o un 
postfranquismo perpetuo (Pasamar, 2019: 156): “la Transición como una suerte de 
pretérito imperfecto que sigue pesando como una losa sobre el presente” (Pasamar, 2019: 
156). Probablemente, el epítome de esta visión crítica, por la nómina de sus autores1 y su 
tono, pueda constituirlo el libro CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años de 
cultura española, coordinado por Guillem Martínez (2012), donde de hecho se acuña el 
sintagma de “Cultura de la Transición”, entendida esta como un “paradigma cultural 
hegemónico” que habría supuesto una merma real de las libertades (2012: s. p.), 
paradigma al que en ese momento se le opondría como su opuesto liberador y posible 
solución el del 15-M (Pasamar, 2019: 197). 

En este sentido, la novela como género literario, desde su propia forma específica de 
conocimiento estético que refleja de forma activa, polifónica y compleja el mundo, se ha 
hecho eco, como es lógico, de todos estos paradigmas interpretativos y, en particular, de 
la citada representación negativa de la Transición. De hecho, para Pasamar, a diferencia 

 
1 Participan en el volumen Carlos Acevedo, Pep Campabadal, el Colectivo Todoazen, Jordi Costa, Ignacio 
Echevarría, Amador Fernández-Savater, David García Aristegui, Irene García Rubio, Belén Gopegui, 
Víctor Lenore, Carolina León, Isidro López, Raúl Minchinela, Silvia Nanclares, Pablo Muñoz, Miqui Otero, 
Carlos Prieto, Gonzalo Torné y Guillermo Zapata.  
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de otro tipo de textos y géneros, las novelas sobre la Transición “desde el principio 
guardan una relación más contundente con una cierta prevención, insatisfacción y/o 
desencanto —en algunos casos directamente pesimismo y negación— hacia aquel 
periodo” (2019: 260). 

Para comprender mejor cómo este relato concreto acerca de los hechos históricos de 
la Transición española —en disputa con otros— como leyenda negra, traición, 
conspiración de las elites y pacto de olvido puede llegar a codificarse literariamente, el 
propósito del presente artículo es llevar a cabo el análisis crítico de una de las novelas 
que más claramente parecen plasmar esta visión: El jardín colgante de Javier Calvo 
(2012). La elección de esta novela nos parece especialmente pertinente, no solo por ser 
un ejemplo significativo donde puede percibirse, como decimos, esta idea de la 
Transición sino porque, a diferencia de otras novelas de carácter más realista, testimonial 
o incluso historiográfico, lo hace desde una óptica ficcional muy nítida, capaz de subsumir 
el paradigma citado en su propia lógica novelesca y transformarlo estéticamente. En El 
jardín colgante, las marcas discursivas y retóricas de la ficción resultan especialmente 
claras —con personajes y situaciones que a veces bordean los límites de lo realista para 
entrar en el terreno de, por una parte, lo fantástico y, por otra, lo grotesco o grand-
gignolesco—; es, además, un ejemplo de cómo la novela sobre la Transición “ha ido 
incorporando aquellos subgéneros que más se adecúan a los temas que trata” (Pasamar, 
2019: 259), en este caso el de la novela de espías, y donde la presencia de algunos pocos 
personajes históricos reales se entiende dentro de las convenciones de la novela, no ya 
histórica, sino directamente realista, a modo de marco o telón de fondo; una novela, 
además, y esto es importante señalarlo, que en ningún momento obedece a un esquema 
de novela de tesis ni donde pueda deducirse a partir de su lectura ninguna proposición 
ideológica directa o explícita enunciada por ninguna instancia de autoridad. Nos parece 
significativo, además, que esta novela sea de 2012, el mismo año en el que se publica el 
citado libro colectivo CT o la cultura de la Transición, del que, en cierto modo, parece 
constituir su correlato literario al llevar a un extremo su tono conspiranoico —así califica 
Pasamar a las tesis sustentadas en él (2019: 197)—. 

Proponemos aquí una lectura con las herramientas de análisis que nos proporciona la 
corriente teórica y metodológica de la Sociocrítica. Lo que nos interesa de ésta es que, 
frente a otros planteamientos de carácter más sociológico general, busca “la inscripción 
del discurso social en el texto literario” (Chicharro, 2012: 21). Se acerca a éste, no por su 
contenido digamos referencial, sino en tanto que “red de interrelaciones y estrategias 
interdiscursivas” (Chicharro, 2012: 41), buscando sacar a la luz “cómo los problemas 
sociales y los intereses de grupo se articulan en los planos semántico sintáctico y narrativo 
del texto” (Chicharro, 2012: 42); constituye por tanto “un modo de lectura” (Chicharro, 
2012: 39); o, dicho de otro modo, implica, según el término empleado por Malcuzynski, 
un “monitoring” o “escucha atenta” que se produce “dentro del texto mismo” (en 
Chicharro, 2012: 71). 
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En definitiva: se trataría de observar cómo “la literatura no refleja […] lo real ni 
inscribe pasivamente el discurso social, sino que lo textualiza, lo pone en ficción, lo 
desplaza, constituyéndose así en un dispositivo interdiscursivo e intertextual que absorbe” 
(Chicharro, 2012: 21) y, no menos importante, cómo luego “vuelve a poner de modo 
específico y singular las representaciones de lo real presentes en el ‘ya allí’ del discurso 
social” (Chicharro, 2012: 21) contribuyendo, desde la especificidad de lo literario, a la ya 
citada pugna de relatos e interpretaciones del hecho histórico —en este caso de la 
Transición— que forma parte del discurso social o ideológico siempre en competencia y 
construcción. 

 
2. LA SOCIOCRÍTICA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS 
 
El paradigma teórico de la Sociocrítica y su posible aplicación como herramienta 

metodológica y crítica ha sido desarrollado, a lo largo del trabajo investigador de toda 
una vida, por el profesor Edmond Cros (2009: 23-24). Aparte de lo ya indicado a la hora 
de explicar los motivos por los cuales íbamos a utilizar este método, exponemos a 
continuación —de un modo inevitablemente sucinto y parcial— las principales líneas 
maestras del mismo en la medida en que después vamos a emplearlas para llevar a cabo 
nuestro análisis. 

Como ya hemos indicado, el método sociocrítico estudia las relaciones entre literatura 
y sociedad a través del análisis específico de los textos. Busca aprehender cómo se 
inscribe la ideología en la materialidad misma de estos. En cuanto teoría sociológica, no 
se olvida de la realidad social a la que apunta el referente textual, pero atiende ante todo 
al “proceso de transformación semiótica que codifica este referente bajo la forma de 
elementos estructurales y semióticos” (Cros, 2009: 81). Asimismo, no concibe el proceso 
de producción semiótico-ideológico como una construcción textual coherente susceptible 
de análisis sino que, en consonancia con la hermenéutica de la sospecha, de la que es 
deudora (en particular con el psicoanálisis), busca más bien “la emergencia de una 
coincidencia de contradicciones” (Cros, 2009: 81) que, sin embargo, se articulan de forma 
estructurada en torno a recurrencias y oposiciones en la medida en que percibe al texto 
literario como un sistema estructurado de representaciones que se van ajustando (Cros, 
2009: 264). Estas discordancias, como señala Francisco Linares “actúan en el texto bajo 
diversas apariencias transcribiendo por desplazamiento u ocultación polaridades 
estructurales, conflictos, de otros niveles de la historia” que se insertan en el texto en 
forma de microsemióticas analizables (Cros, 2009: 27). De este modo, en palabras de 
Cros, “remontándonos río arriba del texto nos topamos a menudo con la ideología 
materializada que corresponde a la puesta en escena […] de las diferentes problemáticas 
sociales bajo la forma de discursos […] lingüísticos que pueden ser captados desde un 
punto de vista semiótico” (2009: 82). En este sentido, existen una serie de fenómenos que 
se articulan como vectores y que operan sobre el texto en forma de “polaridades 
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nocionales” y que, en función de las prácticas sociales a las que aludan y cómo lleguen a 
modular las categorías textuales, consiguen que la materia social se injerte en el texto. A 
estos vectores, Cros los denomina ideosemas (Cros, 2009: 82). Entre estos vectores 
intetextuales con los que la ideología se inscribe en el texto se cuentan, por ejemplo, 
símbolos colectivos en los cuales “una sociedad proyecta sus acciones, sus conflictos o 
incluso los acontecimientos que la afectan” (Cros, 2009: 84). Estos símbolos se subsumen 
en el texto literario, que los deconstruye y los inscribe en nuevos contextos, de manera 
que dicho texto se conforma como un “espacio polifónico de confrontaciones cuyos 
estados sucesivos son portadores de disputas ideológicas” de forma que, “alrededor de un 
nudo conceptual y simbólico se organiza un sistema de naturaleza contradictoria” (Cros, 
2009: 85). Así, el significante mismo 

 
es un espacio cargado de memoria que liga el presente a un pasado y convoca sujetos 
colectivos; es un especio intensamente habitado donde se entrecruzan voces venidas de 
horizontes y de tiempos históricos diversos y que, por tanto, reproduce y redistribuye 
intenciones y contradicciones (Cros, 2009: 94). 

 
El análisis sociocrítico se propone identificar un determinado material histórico 

inserto en los diversos niveles de un texto (Cros, 2009: 99). Este material se inscribe en 
el texto a través de los citados vectores, que se incorporan “bajo la forma de opuestos que 
se constituyen en estructuras y cuyos efectos contradictorios van a irrigar los diferentes 
niveles del texto (redes de significantes, narratología, espacio tiempo, mito, etc.)” (Cros, 
2009: 99). Esto, sin que el texto deje de instituir las regularidades, las leyes de repetición 
que, en cuanto estructura, le son características (Cross, 2009: 100). A partir de esta 
premisa, y en discusión con Kristeva, Cros desarrolla los conceptos de genotexto y 
fenotexto. Para Edmond Cros el genotexto “opera con categorías conceptuales y 
corresponde a una enunciación no gramaticalizada” (2009: 101). Es un enunciado no 
formulado ni estructurado, pero que se estructurará en las diferentes realizaciones 
fenotextuales: el genotexto no existe “nada más que en sus realizaciones múltiples y 
concretas que son los fenotextos” (2009: 102). Dicha realización se produce en la 
actualización de un proceso de significación literario donde operan tanto las categorías 
propiamente lingüísticas como los distintos niveles de modelización secundaria que lo 
conforman (elementos como las cualidades narratológicas, los personajes, los códigos de 
simbolización, la cadena de significaciones de los significantes, entre otros) (2009: 101-
102). En la escritura literaria, el fenotexto actualiza al mismo tiempo que deconstruye (o, 
mejor, dicho, lo actualiza al deconstruirlo) al genotexto en todos los niveles textuales 
(Cros, 2009: 100). 

Para entender cómo la materia histórica se incorpora al texto, en un proceso 
denominado morfogénesis, Cros propone imaginar un eje vertical de interdiscursividad 
donde se insertan las condiciones sociohistóricas en las cuales se encuentra inmerso un 
emisor y su traducción en operaciones semióticas, y un eje horizontal donde se insertan 
los intertextos que constituyen “todo el material semiótico heredado, destinado a 
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materializar el sentido y a informarlo” (mitos, la doxa, etc.) (2009: 103). Es en este punto 
de confluencia, donde, como en un crisol, “a menudo surgen líneas de fuerza, focos de 
sentido alrededor de los cuales se organizan nuevas operaciones semióticas, […] es decir, 
toda una combinatoria de elementos que son los portadores de la textualidad en ciernes” 
(Cros, 2009: 103). 

De este modo, se trata de buscar en un texto concreto determinados fenómenos que 
se considerarán como marcas de referencia, correspondientes por lo general a distintos 
niveles del texto, cada uno con su propio sistema de significación y reglas de 
funcionamiento y que, dentro del texto, no desempeñan la misma función (Cros, 2009: 
105-107); y, no obstante, todas estas formas de referencia se corresponderán con un 
mismo enunciado del genotexto, que “se encuentra deconstruido y redistribuido” por 
estos niveles, que resulta rastreable por las citadas marcas y que, en su reiteración y 
regularidad en los distintos niveles, estructura la modelización fenotextual (2009: 108). 
Se trata de un espacio complejo constituido por distintas unidades, los denominados 
elementos morfogenéticos, cuyo conjunto “constituye el campo morfogenético”. Cada 
uno de los elementos morfogenéticos está compuesto de una pareja de opuestos “de la 
cual cada término unas veces se actualiza o, al contrario, otras veces se potencia” (Cros, 
2009: 109). Los elementos textuales tomados de forma aislada no pueden funcionar como 
marcas de referencia; estamos ante un dispositivo semiótico entendido como “conjunto 
vivo que organiza su dinámica alrededor de una serie de estructuraciones —o elementos 
mórficos— que se actualizan y se potencian alternativamente” (Cros, 2009: 112). Se 
desarrolla así toda una “red semiótica” que en realidad no llega a ser propiamente sino en 
las concreciones fenotextuales de ella misma (2009: 114). 

Una última cosa que hay que tener en cuenta es que este análisis sociocrítico no 
pretende buscar el sentido último del texto, lo que el autor pretendería decir; se trata más 
bien de “explicar y comprender aquellos elementos del con-texto que el texto transcribe 
en sus estructuras, entre sus formas significantes” (Lampis, 2018: 46; cursivas del autor). 
En palabras de Cros, “la sociocrítica no se interesa por lo que el texto significa sino por 
lo que transcribe” (2009: 98) y, además, insistimos, lo hace “no al nivel de los contenidos 
sino al nivel de las formas” (2009: 98). En conclusión, el método sociocrítico no es “una 
metodología de hermenéutica textual, sino una metodología textual de hermenéutica 
histórica y de crítica ideológica” (Lampis, 2018: 47). 

A continuación, vamos a tratar de aplicar este modelo de análisis a la novela El jardín 
colgante. 

 
3. EL JARDÍN COLGANTE. UN ANÁLISIS SOCIOCRÍTICO 
 
Para comenzar, ofrecemos, para una mejor comprensión de la lectura sociocrítica que 

vamos a llevar a cabo, una sinopsis de la novela, si bien lo cierto es que no resulta fácil 
resumir el argumento de esta en pocas palabras. 
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La acción se desarrolla en Barcelona en 1978, esto es, en plena Transición. Solo que 
en la Barcelona del mundo posible de la novela se ha producido un cataclismo natural: ha 
caído un enorme meteorito en la localidad de Sallent, el cual ha generado una nube tóxica 
que ha cubierto la ciudad de Barcelona con una ceniza permanente que oscurece el cielo. 
Poco después, ha comenzado a llover de forma torrencial, sin que escampe durante 
semanas, una alteración meteorológica que se especula sea efecto del meteorito (como al 
meteorito se atribuirá también más adelante una inusitada ola de calor extremo). En este 
contexto, el capitán Ponce Oms, responsable del servicio secreto español (el SECED, 
futuro CESID) en la delegación de Barcelona, le encarga a Arístides Lao, un agente 
genialoide, con rasgos propios del trastorno del espectro autista, relegado por sus manías 
a labores de archivo a pesar de su potencial, el mando de una compleja y secreta operación 
para desmantelar una peligrosa organización terrorista de extrema izquierda, el TOD (un 
evidente juego de palabras con “muerte” en alemán). Al mismo tiempo, asistimos a las 
peripecias de un miembro de dicha organización, Teo Barbosa, del que pronto 
descubrimos que es en realidad un informante de la SECED infiltrado, así como de otros 
miembros de la TOD. De forma paulatina, la misión (cuyos intricados secretos y giros 
sorprendentes, son los propios de la novela de espionaje), comienza a entrar en un ciclo 
acelerado de entropía, violencia y descontrol donde nadie está del todo seguro de quién 
trabaja para quién. Barbosa se adentra cada vez más en el corazón de la organización y, 
ya completamente mimetizado con los terroristas, se ve obligado a participar en un 
sangriento atentado (a todo esto, la SECED resulta estar en contacto secreto con el TOD 
para negociar y propiciar atentados). Entra en juego un antiguo confidente infiltrado que 
ha perdido la razón y que ha creado un culto propio en torno a la caída del meteorito, en 
realidad un advenimiento a la Tierra del dios Sirio, y que, por su potencial 
desestabilizador debido a su estado, Lao consigue infiltrar de nuevo en la organización 
mediante un plan rocambolesco. La operación termina como Lao había previsto, o al 
menos entrevisto, con una orgía literal de sangre en la que los terroristas, incitados por la 
conducta del infiltrado y enloquecidos por el consumo de drogas alucinógenas, se han 
mutilado y asesinado horriblemente entre ellos en una pequeña isla privada cercana a 
Mallorca donde tenían su cuartel general y se hallaban escondidos. Al final, todo el asunto 
deja entrever una conspiración donde los servicios secretos usan a los distintos grupos 
terroristas (que, por sus propios fines, se dejan usar) para promover un estado de terror 
permanente que facilite la justificación de la tutela continua y excesiva a la democracia 
por parte de las fuerzas del orden. Este argumento, expuesto por necesidad de forma 
incompleta, muestra en su planteamiento delirante, rocambolesco y no exento de 
violencia extrema (en la novela también se describen terribles torturas por parte de la 
policía a los elementos subversivos —terroristas o no— detenidos) y humor negro, el 
rasgo ya citado de grand gignol con algo de esperpento a través de cuyo ridículo, en 
efecto, se perciben diversas claves simbólicas y algunas recurrencias de sentido que 
apuntan en una cierta dirección y que a continuación vamos a tratar de dilucidar. 
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A nuestro juicio, son varios los elementos mórficos que, en forma de pares 
interrelacionados entre sí, constituyen el campo morfogenético de El jardín colgante. 
Veamos cómo se articulan en los distintos planos semióticos y discursivos del conjunto y 
las consecuencias en forma de inscripciones ideológicas en el discurso que comportan. 

 
3.1. Primera dicotomía: continuidad frente a ruptura 
 
El primero de estos pares de elementos mórficos es el de continuidad frente a ruptura. 

Como podemos observar, este par es indicativo ya, de hecho, de una de las principales 
tensiones asociadas con la idea misma de la Transición española en su dimensión real, 
histórica e ideológica, que se suele plantear de forma habitual como reforma frente a 
ruptura. La tensión entre continuidad y ruptura reaparece como dominante en distintos 
elementos a diferentes niveles en el texto, cada uno con su propia función en éste, pero a 
la vez apuntando todos de forma sistemática y coherente a esta dicotomía. 

Para empezar, en el plano argumental, en la novela se cuenta cómo se ha producido 
un acontecimiento insólito, impensado, que ha roto el orden natural de las cosas: la citada 
caída del meteorito en Sallent. Este acontecimiento marca un antes y un después, esto es, 
una ruptura de la continuidad: “fue como si la irrupción del cuerpo celeste detuviera el 
orden terrenal de las cosas. Las convulsiones políticas, las intrigas, los atentados, los 
secuestros, todo quedó en suspenso. Un orden superior de cosas acababa de penetrar en 
el nuestro” (Calvo, 2012: 49). El meteorito, además, ha generado efectos meteorológicos 
anómalos: primero, una lluvia de ceniza que se ha posado sobre la ciudad; luego, una 
lluvia continuada a lo largo de semanas; por último, una ola de calor inusitada cuya 
descripción por parte del narrador subraya su carácter excepcional: “el calor de las últimas 
semanas desafía todas las leyes naturales. Es un calor que hace pensar en suspensiones 
cataclísmicas de las leyes de la Naturaleza” (Calvo, 2012: 191). 

El narrador vincula este acontecimiento de la caída del meteorito (ficticio y con tintes 
fantásticos), con otro que, además de a la lógica temporal y realista de la novela, pertenece 
de hecho la Historia misma: el asesinato de Carrero Blanco. 

 
En cierta manera, el impacto del meteorito fue una réplica invertida del atentado que había 
matado a Carrero Blanco, cuyo automóvil lanzado a las alturas ahora era contrarrestado 
por la trayectoria descendente de aquella roca de cuatro mil millones de edad y doscientos 
kilos de peso que había llegado a la Tierra en vuelta en una bola gigante de fuego y había 
abierto una herida de dos kilómetros en la corteza terrestre (Calvo, 2012: 49). 

 
De este modo, se está estableciendo una correlación entre dos acontecimientos 

violentos, uno ascendente y cuya causa es una explosión, otro descendente y en el que la 
explosión es por tanto la consecuencia, el resultado; uno histórico y otro ficticio, pero 
cuya violencia en ambos casos viene a alterar el orden: por una parte, el natural, y, por 
otra, el natural histórico (en el sentido justamente de continuidad de las cosas): la 
violencia, según veremos, como marca de posibilidad de la ruptura. No obstante, esta 
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isotopía se presenta también como contraste (lo equivalente que es, a la vez, su opuesto). 
Así, mientras que la muerte (sic) del presidente del gobierno forma parte de un orden 
natural de acontecimientos, “la lógica impecable de la retribución, del golpe y 
contragolpe, de la conspiración política y la mano negra de las potencias extranjeras” 
(Calvo, 2012: 50), el meteorito inaugura “el des-orden de las cosas. La falta de sentido” 
(Calvo, 2012: 50)2. 

Esta dicotomía tiene su eco, de modo superpuesto y también paradójico, en otras 
manifestaciones que se van desarrollando a lo largo de la trama: así, la de los diversos 
grupúsculos subversivos y más o menos violentos que pululan por la novela y, en 
particular, el del sindicato (que en realidad es uno de los brazos políticos de la 
organización terrorista TOD) donde Teo Barbosa milita como agente doble: la tensión 
entre no hacer nada, asumir el cambio político en marcha (es decir, la Transición), como 
una suerte de continuidad, o adoptar la violencia como motor de ruptura y cambio: en un 
momento dado, Teo Barbosa, en una reunión del sindicato, dice: “¿Por qué no nos 
vendemos ya, igual que todos los demás? Si nos damos prisa, igual nos dan un despacho 
como Dios manda” (Calvo, 2012: 23); un poco más adelante, el mismo Barbosa 
reivindicará la virtud de la guerra periódica, a la manera de las sociedades tribales justo 
como un elemento con un potencial disruptor, y por ende revolucionario, en la 
continuidad del satu quo (Calvo, 2012: 24). 

Por último, la aparición del meteorito propicia que uno de los agentes infiltrados por 
la SECED en el TOD junto con Teo Barbosa, apellidado Dorcas, tenga un brote psicótico 
bajo la forma de una revelación mística (que a la postre lo aparta del servicio activo): oye 
una voz que dice ser de un dios llamado Sirio —y que él vincula con toda una serie de 
divinidades mitológicas, desde Osiris a Shiva—, y que se ha encarnado para bajar a la 
tierra e inaugurar una Nueva Era; y lo ha hecho, como estrella que (además) es, bajando 
del cielo en forma de meteorito (es decir, el meteorito de Sallent es, para Dorcas, el dios 
Sirio). Ocurre además que el agente Lao tiene como nombre en clave en el servicio 
justamente Sirio. En el marco de la diégesis, se trata una casualidad pero, en realidad, su 
función es generar una nueva recurrencia: el ex-agente Dorcas identifica el meteorito con 
el Dios Sirio, y el propio Arístides Lao, con su peculiar forma de entender la realidad y 
de pensar fuera de parámetros lógicos y previsibles, y de provocar con sus planes una 
entropía creciente que acaba por destruir a la célula terrorista del TOD, constituye él 
mismo en efecto una suerte de meteorito que viene a alterar la normalidad operativa del 
servicio. Pero es que su plan final, denominado de forma significativa como “operación 
meteorito”, consiste justamente en reintroducir a Dorcas en la organización a modo de 
meteorito para, que, desde su esquizofrenia, la desestabilice: 

 

 
2 Nótese que, en el primer caso, lo que se presenta como cotidiano, como normal, es en realidad la 
normalidad de la convulsión política y la violencia, que el meteorito vendría a haber interrumpido; por eso 
en el segundo caso, de forma coherente, se considera que el atentado contra Carrero Blanco forma parte de 
la lógica de las cosas, esto es, de la lógica de esa realidad marcada por la violencia. 
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—Les estoy proponiendo que introduzcamos una variable en el sistema que el sistema no 
pueda asimilar —dice Lao—. Que colapse sus mecanismos de control. Si quieren, piensen 
con analogías. Como por ejemplo un meteorito que impacta en la tierra y provoca cambios 
que hacen inviable la vida (Calvo, 2012: 226). 

 
Lao invita a sus superiores a pensar por analogía. Pero la propia narración es la que 

está estableciendo toda una red de analogías que se retroalimentan: ha sido la conducta 
de Dorcas la que ha inspirado a Sirio para su operación; y la forma de convencerlo para 
que acceda a reincorporarse al servicio es suprimiendo su medicación y, con un nuevo 
brote psicótico, vincular el nombre en clave de Lao —que Dorcas conocía y que 
probablemente inspiró su delirio— con la divinidad a quien Dorcas rinde pleitesía. De 
este modo, como decimos, Dorcas se convierte en el meteorito que irrumpe en la 
continuidad de la célula terrorista en la pequeña isla balear donde se refugian, pero, en 
realidad, como hemos apuntado más arriba, es el propio Lao (cuyo nombre a la postre es 
también Sirio), el que constituye el verdadero meteorito que ha puesto patas arriba, no 
solo a la organización terrorista, sino también los procedimientos habituales del servicio 
secreto. Se está reiterando pues la idea de anomalías que marcan una ruptura con la 
continuidad e introducen un elemento importante de entropía y caos. 

 
3.2. Segunda dicotomía: continuum temporal frente a no tiempo 
 
La ruptura con la continuidad que acabamos de exponer da lugar a una dicotomía 

secundaria, pero no menos importante, que se deriva de esta: frente al continuum 
temporal, la ruptura marca también el advenimiento de un no tiempo que, a su vez, genera 
un espacio fuera del tiempo, esto es, una suerte de no lugar en la medida en que en él no 
rige el orden temporal ni causal y todo parece en suspenso. El meteorito por tanto no solo 
crea la citada ruptura de la continuidad: también propicia la conversión de la ciudad de 
Barcelona —y, en general, de toda España— en un lugar donde el tiempo parece haberse 
detenido, en un lugar fuera del tiempo. Esto se manifiesta, por ejemplo, por la aparición 
de la ceniza: “la ceniza del meteorito ha cubierto todas las ventanas de la ciudad de una 
película negra que, por mucho que uno se esfuerce en limpiarla, vuelve a aparecer al cabo 
de una hora” (Calvo, 2012: 20). En efecto: 

 
El cielo de España se llenó de ceniza y de polvo meteórico y adoptó una especie de estado 
intermedio entre el día y la noche, un interludio de color gris opaco que varios medios de 
comunicación coincidieron en describir inexplicablemente como una “luz negra” que lo 
bañaba todo (Calvo, 2012: 49). 

 
Además, el impacto del meteorito (similar, como ya se indicó, al provocado por la 

explosión del coche de Carrero Blanco), tiene como efecto que las ondas televisivas y 
radiofónicas se inunden de un “ruido blanco de estática” (Calvo, 2012: 49) —por 
oposición al citado oxímoron de la “luz negra”, pero cumpliendo una función semiótica 
análoga—. Después “todos los receptores se llenaron de música clásica” (2012: 49): la 
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música clásica (como también sucedió, por ejemplo, durante el fallido golpe de estado de 
1981), es la marca de la irrupción de algo extraño —primer par de opuestos—, pero 
también la inauguración de un tiempo provisional, fuera del tiempo, sin información, 
noticias o la programación habitual marcada por un horario. Recordemos también que el 
calor, fenómeno al que ya se ha aludido más arriba, se describía como una suspensión de 
las leyes de la Naturaleza. 

A partir de aquí, en la novela se produce una concatenación significativa de espacios 
que se caracterizarán, por sus cualidades simbólicas, descriptivas etc., por ser lugares 
detenidos, donde de algún modo parecerá que el tiempo no discurre. Recurrimos aquí, 
para explicar mejor este fenómeno, a la noción bajtiniana de cronotopo. El cronotopo 
hace referencia “a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas 
artísticamente en la literatura” (Bajtin, 1989: 237); en el cronotopo literario: 

 
tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y 
concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto 
de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del 
tiempo, el argumento de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y 
el espacio es entendido y medido a través del tiempo (Bajtin, 1989: 237-238). 

 
Pues bien, en El jardín colgante se suceden toda una serie de lugares que inciden en 

la recurrencia cronotópica —pequeños cronotopos incluidos en el cronotopo general 
descrito (Bajtin, 1989: 402)— citada de presentar espacios cuyas características, 
reflejadas a través de la descripción, sus valores simbólicos, míticos, asociativos, generan 
una sensación de paréntesis temporal, de suspensión del tiempo. El primero de ellos es, 
como hemos indicado, Barcelona (y, por extensión, la propia España) que, tras la caída 
del meteorito y, primero por la ceniza, después por la lluvia y, por último, por el calor, 
parece estar detenida en un estado de estupefacción, como a la espera. Esta sensación de 
detención, de estupefacción, se explicita además a través de una analogía de carácter 
metafórico: Barcelona —y, de nuevo, como se indica más adelante, España en su 
conjunto— es como si hubiera sido víctima de un hechizo. Es, de hecho, una princesa de 
cuento de hadas que ha sido encantada: 

 
Barcelona se agita con movimientos irritables sin terminar de despertarse, presente en 
forma de millares de calles grises, edificios grises y alcantarillas inundadas, pero al 
mismo tiempo intensamente ausente, despojada de su conciencia y de su memoria, 
prisionera en una torre de cuento de hadas azotada por el diluvio. Víctima de un hechizo 
que flota como polvo de estrellas sobre su cara dormida (Calvo, 2012: 77-78). 

 
(Cabe aquí destacar esa reiteración retórica del adjetivo “gris”, que se vincula con el 

color de la ceniza, que siempre volvía tras limpiarla, y que, como hemos visto, ya había 
convertido previamente la ciudad en una suerte de espacio indiferenciado). 

Los otros lugares con estas características de no tiempo, o de suspensión temporal, 
están directamente vinculados con la organización terrorista. El primero aparece cuando 
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Teo Barbosa es admitido por la organización a “pasar al otro lado”, esto es, a ascender en 
esta y pasar de ser un mero afiliado del sindicato a un miembro terrorista operativo y 
secreto. Este paso implica una ruptura total con el pasado del neófito (nótese que de nuevo 
surge aquí la idea de disrupción de la continuidad), que tiene que renunciar a su identidad 
y a sus vínculos personales previos, y pasar por un periodo de prueba o de formación a la 
manera de rito de paso. Barbosa es drogado para ser conducido a su nueva vida y, cuando 
despierta, está en un refugio de alta montaña cuya ubicación exacta no puede determinar 
y que comparte con el que parece ser otro aspirante. Impera el silencio y, con el paso de 
los días “Barbosa se contagia de la rutina catatónica del refugio de montaña” (Calvo, 
2012: 121). Después será trasladado a una casa cercana, ya con sus nuevos compañeros. 
Pero, en ambos casos, impera la idea de lugar apartado del mundo, aislado, donde no hay 
nada que hacer, y donde el tiempo se ha detenido. En este caso, además, la idea se ve 
reforzada por la nieve y la luz blanca que refleja (y que se opone a de nuevo la “luz negra” 
generada por el meteorito, y a la grisura de la ceniza): “no hay más que luz blanca cuando 
Teo Barbosa abre los ojos. Un estallido blanco. El amanecer pirenaico que lo invade todo. 
Un mundo blanco” (Calvo, 2012: 148). Después, cuando Barbosa haya cometido su 
primer atentado (el robo a un banco que se salda con el director de la sucursal y varios 
policías muertos), tendrá que esconderse junto con una de sus cómplices en el 
apartamento de una pareja militante, conviviendo con ellos, sin poder salir a la calle, sin 
hacer ruido, limitando las comidas y aun el uso del baño: fingiendo no estar allí. En esa 
rutina casi sonámbula se crea de nuevo un espacio asociado a una sensación de no tiempo: 

 
Teo Barbosa abre los ojos. […] Todo vuelve a empezar. Una de las consecuencias más 
inmediatas de la desconexión con el pasado es que todo vuelve a empezar todo el tiempo, 
sin solución de continuidad. […] Cada vez que hace las cosas que hace todo el tiempo. 
Las rutinas de la reclusión. Todo vuelve a empezar cada vez que parpadea. El mundo 
previo al parpadeo y el mundo posterior son irreconciliables (Calvo, 2012: 179). 

 
Después, cuando tienen que huir de allí, finalmente se refugian en el islote de Arañas, 

un enclave ficticio que pertenecería supuestamente a las islas Baleares y que aparenta ser 
propiedad de un millonario excéntrico pero que en realidad está ocupado por la 
organización, que habita una casa oculta por la orografía de miradas indiscretas de 
navegantes ocasionales. De nuevo, esta isla aparece como un lugar fuera del mundo, un 
refugio donde los terroristas de ocultan, pero también descansan y reponen fuerzas tras 
haber cometido algún atentado. El lugar se presenta como idílico: “no es el paraíso, pero 
es nuestra pequeña parcela de socialismo en el mundo”, les dice el jefe al recibirlos 
(Calvo, 2012: 197). Un lugar cuya relativa paz —que, no obstante, ya muestra ser 
inestable con algunos episodios de celos y violencia— se verá alterada con la llegada del 
agente infiltrado Dorcas: el particular meteorito simbólico para la isla. 

Por último, junto a estos cronotopos menores y parciales, aparece un último cronotopo 
final proyectado, simbólico, y que nos describe el jefe de los servicios secretos (y que fue 
quien autorizó en última instancia la “operación meteorito”) como el resultado final de su 
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misión en el cuerpo: el jardín colgante, que da título a la novela y que no es hasta el 
penúltimo capítulo de esta donde comprendemos su porqué, su dimensión de clave 
hermenéutica de toda la novela. El coronel al mando del servicio aspira a convertir a 
España justo en eso, en un jardín colgante, donde vuelve de nuevo el motivo subordinado 
del hechizo, así como el de la suspensión del orden temporal: 

 
Un país concebido como un jardín. Sin las complicaciones que trae el pasado. Sin ideas 
preconcebidas. Sin heridas. Bien rastrillado y hermosamente autocontenido. Sin caminos 
que entren o salgan. Sin caminos al pasado ni al futuro. Un jardín colgante, desconectado 
de todas las cosas. […] Limpio y fascinante como un hechizo (Calvo, 2012: 331). 

 
Finalmente, además de esta serie de cronotopos cuya recurrencia conforma el par 

morfogénico continuum temporal frente a no tiempo, otro elemento semiótico 
significativo que viene a redundar en lo mismo, pero en un plano diferente, esta vez de 
orden narratológico y discursivo, es el hecho de que la novela esté narrada en presente: el 
narrador relata lo que los personajes hacen, dicen o piensan empleando este tiempo verbal 
en lugar del esperable tiempo pasado. En este caso, como señala Chatman, el presente es 
un mero sustituto del pretérito, ya que el narrador conoce el desenlace de la historia: “la 
diferencia entre el ahora de la historia y el ahora del discurso se mantiene perfectamente 
clara, porque el narrador conoce el desenlace de la historia y es evidente que su presente 
sigue siendo posterior a sus personajes” (1990: 87; cursiva del autor). No obstante, el 
valor expresivo que esta elección discursiva confiere a la novela es la sensación de algo 
estancado en el tiempo, de un paréntesis; de una realidad separada que sucede en un no 
lugar. 

 
3.3. Tercera dicotomía: memoria frente a olvido 
 
El tercer y último par dicotómico que podemos destacar es el de memoria frente a 

olvido. Este par establece una correlación con los pares anteriores: la memoria se vincula 
con la continuidad, mientras que el olvido —cualidad del lugar donde impera el no-
tiempo— es la condición de posibilidad de la ruptura. Este es quizá el par morfogénico 
donde más se percibe la inscripción ideológica en la novela en relación con el supuesto 
pacto de olvido que habría implicado la Transición; el deseo —no siempre 
bienintencionado, acorde con los defensores de dicho mito— de hacer borrón y cuenta 
nueva a costa de la memoria traumática del pasado. Así, la propia caída del meteorito 
hizo que sucediera lo siguiente: “durante ese lapso, treinta millones de personas lo 
olvidaron todo”. Y, de nuevo, se produce la analogía con el cuento de hadas: “como 
personajes de cuento de hadas tocados por una varita mágica.” (Calvo, 2012: 49)3. 

 
3 Antes hemos indicado que la novela está narrada en presente, podríamos decir que en el llamado “presente 
histórico”. No obstante, el episodio del meteorito, como sucedido semanas atrás de iniciada la acción de la 
novela, sí se evoca en un capítulo en un pasado que lo es respecto a los acontecimientos que se están 
desarrollando en ese momento. 
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Recuérdese, además, como vimos más arriba, que la crisis desencadenada por el meteorito 
ha dejado a Barcelona “despojada de su memoria”. Y, más adelante, se incide en el 
componente de olvido de esta Barcelona como una princesa dormida a través de una 
metáfora inserta en el entramado significante simbólico: “Regueros de leche de amapola 
sobre sus labios” (Calvo, 2012: 82), en relación con las propiedades estupefacientes de 
dicha planta. 

 
3.4. Los elementos intertextuales en El jardín colgante 
 
Junto con estos pares de elementos mórficos, opera además en la novela una serie de 

elementos intertextuales que contribuyen a su modo particular a configurar la 
morfogénesis. Como ya explicábamos más arriba, en el proceso de inscripción de 
elementos referenciales o ideológicos en la materialidad discursiva del texto, los 
intertextos se ubican en el eje horizontal de nuestro esquema de construcción del 
genotexto: son, si recordamos, sentidos pre-construidos y pre-asertados, doxa, “material 
semiótico heredado destinado a materializar el sentido y a informarlo” (Cros, 2009: 103). 
Una suerte de “islotes semióticos, microespacios de lectura susceptibles de generar zonas 
conflictivas” (Cros, 2009: 103). En este caso, hay dos intertextos explícitos 
fundamentales. El primero es Alicia en el país de las Maravillas, la novela de Lewis 
Carroll. Barbosa encuentra la novela en el refugio de montaña donde pasa la prueba para 
convertirse en agente terrorista. A partir de ese momento, llevará ese ejemplar como 
talismán siempre consigo. En este caso, el intertexto cumple una función de reforzamiento 
isotópico, por vía intertextual, de algunos de los vectores de sentido que venimos 
indicando; por ejemplo, recordemos que en la jerga del TOD, a ingresar en la 
organización se le denomina pasar al otro lado, que es lo que hace la propia Alicia. En 
la novela se inserta un pasaje bastante extenso, citado en su literalidad, que Barbosa lee: 
el de la caída de Alicia por el agujero: 

 
“Cayendo y cayendo y cayendo” —lee en la segunda página—. “¿Es que nunca se iba a 
acabar la caída? […] ¡Me pregunto si voy a salir POR EL OTRO LADO de la Tierra! 
¡Qué gracioso será salir por entre la gente que camina cabeza abajo! Las antipáticas, creo 
que se dice…” (Calvo, 2012: 123; mayúsculas en el original). 

 
Casi al final de la novela, el capítulo 44 de esta se titula, de hecho, “Las antipáticas”: 

en él, Barbosa parafraseará de memoria este pasaje (“‘¡Me pregunto si saldré por el otro 
lado! ¡Qué gracioso será salir por entre la gente que camina cabeza abajo! Las antipáticas, 
creo que se dice…’ ¡Las antipáticas!” [Calvo, 2012: 297]), completamente alucinado por 
efecto de unas drogas psicotrópicas que ha robado de sus caseros y repartido además entre 
sus compañeros, justo cuando todo comienza a desmoronarse en la isla y se produce la 
matanza desencadenada por el aumento progresivo de la entropía, tanto en la historia 
misma como, por cierto, en el discurso. 
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El segundo elemento intertextual pertenece al ámbito de la cultura de masas. Se trata 
de un episodio de la exitosa serie televisiva Vacaciones en el mar, que Barbosa ve por 
casualidad cuando se encuentra oculto en el piso franco, fingiendo junto con su 
compañera que no está allí, que no existe. El episodio genera una nueva isotopía que viene 
a redundar en el cronotopo del lugar fuera del tiempo histórico: 

 
Lo cierto es que Vacaciones en el mar parece sufrir la misma clase de dislocación 
temporal que Barbosa percibe a su alrededor. Los tripulantes del transatlántico parecen 
empezar sus vidas de cero con cada episodio. […] Los protagonistas de Vacaciones en el 
mar no están menos atrapados en su barco que Barbosa en el piso del enfermero y su 
novia. Encerrados en un bucle circular de acciones. Desprendidos de la Historia (Calvo, 
2012: 181). 

 
Finalmente, el tercer elemento intertextual que queremos destacar, más difuso, es el 

del mundo de los cuentos de hadas y sus personajes. Cuando por fin llega al otro lado, 
Barbosa descubre que los nombres en clave de sus distintos compañeros son los de otros 
tantos personajes de dichos cuentos. Como es lógico, tanto en el plano de la historia como 
en el discursivo, los nombres escogidos guardan algún tipo de relación con la 
personalidad de aquellos a quienes se asignan (así Barbosa es el camarada “Juan el Listo” 
o Dorcas, por su aspecto feraz e hirsuto, es el camarada “Ogro”). Aparte de converger de 
forma isotópica con el recurso simbólico ya expuesto de que Barcelona y la propia España 
están presas de un hechizo, de ser las princesas de un cuento atrapadas en un castillo, la 
idea del grupo de terroristas cuyas identidades personales concretas han sido sustituidas 
por las de personajes de cuento —y que además se desenvuelven en escenarios que, como 
hemos visto, parecen fuera del tiempo—, no hace sino redundar en el par de opuestos 
realidad como continuum temporal-realidad fuera del tiempo. Como señala Susana 
Reisz, una de las características principales del cuento de hadas en cuanto perteneciente 
al género de lo maravilloso, es que “ocurre en un lugar que puede ser cualquier lugar       
—y ningún lugar concreto— y es un tiempo que es todos los tiempos, un nunca desde el 
punto de vista histórico y un siempre desde una perspectiva simbólica” (Reisz, 2001: 
202), es decir: coincide con la idea de cronotopo de un espacio que implica también un 
no tiempo, o de un tiempo fuera del tiempo que venimos describiendo. También ayuda a 
reforzar, desde el punto de vista semiótico, la sensación de Barbosa de estar adentrándose 
progresivamente un ámbito de mayor y mayor irrealidad, reforzada por el consumo de 
sustancias psicotrópicas antes del violento clímax final, lo que a su vez redunda de igual 
forma con el (inter)texto de Alicia, convertido asimismo, según hemos visto, en una clave 
interpretativa (en ciertos aspectos, Alicia en el país de las Maravillas, como ya aparece 
implícito en su título, comparte algunos rasgos genéricos con el cuento de hadas). 
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4. CONCLUSIONES: EL JARDÍN COLGANTE DE LOS SENDEROS DONDE 
SE TEXTUALIZAN LAS PARADOJAS DE LA TRANSICIÓN 

 
Según hemos tratado de explicar siguiendo el modelo propuesto por Edmond Cros de 

lectura sociocrítica, es en el dispositivo semiótico donde se inscribe la auténtica carga 
social de un texto: “lo que se presta a dar cuenta del sedimento de lo social que se halla 
‘memorizado’ en el texto” (Cros, 2012: 112). Es en el entramado textual, que requiere de 
una lectura adecuada para comprender de forma correcta “las claves de transformación 
semántica, semiótica e ideológica” (Cros, 2012: 112) de los discursos que contiene, donde 
se articulan —se integran y se resisten— algunos “símbolos colectivos, es decir, las 
metáforas en las cuales una sociedad proyecta sus acciones, sus conflictos o incluso los 
acontecimientos que le afectan” (Cros, 2012: 84). Para dicha lectura, tenemos que tratar 
de reconstruir el campo morfogenético, constituido por sus distintos elementos, 
compuestos a su vez “por una pareja de opuestos de la cual cada término unas veces se 
actualiza o, al contrario, otras veces se potencia” (Cros, 2012: 109). De este modo, 
“alrededor de un nudo conceptual y simbólico se organiza un sistema de naturaleza 
contradictoria” (Cros, 2012: 85). 

En este sentido, consideramos que algunos de los principales referentes ideológicos 
de la Transición como hecho histórico están inscritos en la red textual de El jardín 
colgante y se manifiestan en ella con toda su carga problemática y contradictoria, y que 
lo hacen a través de los elementos mórficos establecidos como parejas de opuestos que 
hemos creído percibir en ella y donde, en efecto, en la relación dialéctica de las parejas, 
se adivina la proyección de un sentido que va más allá de lo que el texto parece querer 
decir, hasta llegar a algunas aporías que afloran como resultado. De este modo, los tres 
pares dicotómicos que aparecen en la novela, continuidad frente a ruptura, continuum 
temporal frente a no-tiempo o lugar fuera del tiempo, y, por último, memoria frente a 
olvido, se interrelacionan en una compleja, y a veces paradójica, red de sentidos. En 
relación con el primer par mórfico, parece potenciarse la idea de ruptura de la continuidad 
por causa de un acontecimiento según la definición que da Žižek de este como “algo 
traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal 
de las cosas; algo que surge aparentemente de la nada, sin causas discernibles, una 
apariencia que no tiene como base nada sólido” (2014: s. p.): por ejemplo, bajo la forma 
de la caída de un meteorito (o del atentado contra Carrero Blanco) —si bien esta no se 
entiende sin su antagonista, la continuidad con la cual se rompe—. Aquí parece inscribirse 
una dicotomía fundamental en la interpretación de la Transición como referente histórico 
real: aquella que se dio entre la idea de Transición como reforma (con lo que podía tener 
de continuidad) y la de Transición como ruptura, “las dos únicas estrategias                         
—excluyentes e incompatibles entre sí— aparentemente disponibles para dar una salida 
política al franquismo” (Pradera, 2014: 54)4. Por una parte, en la novela, las fuerzas del 

 
4 La realidad es que, finalmente, como señala Javier Pradera, ambos extremos “se convirtieron en los dos 
polos de un continuo” (2014: 57). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


EL RELATO NEGATIVO DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y SU PLASMACIÓN… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 717-738 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29468 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

733 
 

orden, encarnadas por el servicio secreto, buscan en esta ruptura anómala la instauración 
de un nuevo orden que rompa totalmente con el pasado, lo que nos abre al segundo par 
dicotómico: la creación de un cronotopo donde el espacio queda vinculado a un no-tiempo 
o tiempo fuera del tiempo —por contraposición al tiempo histórico—: 

 
En la Nueva España, el tiempo está siendo clausurado. Las compuertas que comunicaban 
el pasado con el futuro se están cerrando, y los puentes y túneles que comunicaban con la 
Historia del país están siendo dinamitados. Solamente es cuestión de tiempo que la gente 
descubra que el futuro también está desapareciendo (Calvo, 2012: 96). 

 
Esta ruptura de puentes con la Historia —que desaparezca el pasado es lo que propicia 

que lo haga el futuro— es la que conduce a la idea de Nueva España a la que aspira el 
poder y cuya imagen es el título de la novela: España como un Jardín colgante “sin 
caminos al futuro ni al pasado” (2012: 331). Aquí se produce otra de las inserciones de 
esos topos o lugares pre-asertados que el texto literario modula: la resonancia simbólica 
del jardín, que, como nos recuerda Cirlot, es la de naturaleza “sometida, cercada […] 
como la isla ante el océano” (1995: 258; la cursiva es nuestra, para subrayar la isotopía 
con el cronotopo de la isla). En la novela, como vimos, se nos dice que ese jardín colgante 
estaría “bien rastrillado y hermosamente autocontenido. Sin caminos que entren o salgan” 
(2012: 331). Esta imagen se asocia, además, en la tradición occidental, con otra muy 
concreta: la del jardín cerrado u hortus conclusus, en principio símbolo de la virginidad 
de María, pero que, en cuanto tal, se extiende a la idea de un paraíso (Cirlot indica 
expresamente que es un lugar donde se guardan tesoros, 1995: 259), cerrado, aislado 
(Hagen: 2016: 50). Por tanto, la aspiración del poder en la novela es transformar a España 
en esta Nueva España, un lugar sin pasado (al precio de no tener tampoco futuro), así 
como un lugar, frente a la libertad representada por la naturaleza abierta e interconectada, 
“sometido, ordenado, seleccionado, cercado” (Cirlot: 1995: 258): colgante. Se produce 
aquí la paradoja de la perfección al precio del olvido, la represión, la nada. Al final de la 
novela, cuando ya se ha consumado la matanza de sus compañeros entre sí y de la que él 
ha sobrevivido, aún bajo los efectos de los alucinógenos, Barbosa piensa en España, a 
través del narrador, en una combinación de estilo indirecto libre y monólogo interior, en 
estos términos: 

 
España es una isla desierta para alguien que ha nacido en esa isla desierta. Y perdonen 
la aporía. Es el mundo para un bicho que no tiene ni ojos ni oídos: inexistente, sin 
coordenadas, sin estímulos, y por eso mismo absolutamente perfecto y total. La imagen 
de la totalidad más perfecta que pueda existir (Calvo, 2012: 333; cursiva del autor). 

 
También entonces, volverá el motivo de Alicia, pero esta vez será España la que 

empiece “a caer vertiginosamente por el abismo” (2012: 334). Poco más adelante, cuando, 
tras producirse sus peripecias siempre en capítulos alternos, al modo del montaje 
cinematográfico en paralelo, en el último capítulo por fin confluyan los personajes 
antagónicos de Arístides Lao y de Teo Barbosa descubriéndonos que, en realidad, 
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estábamos ante un montaje alterno (Carmona, 2000: 112-113), este, al informarle Lao de 
que van a retirar los cadáveres de sus compañeros (repartidos sus trozos por toda la isla 
tras la orgía de sangre) y arrasar literalmente la isla con excavadoras, pide ver a su 
compañera y Lao replica: “no entiende usted la dinámica de la Nueva España. Es 1978, 
señor Barbosa. Lo estamos borrando todo. Los crímenes del pasado. Las guerras del 
pasado, los nombres, las caras. Nosotros somos las excavadoras. ¿Lo entiende?” (Calvo, 
2012: 336). Esto nos conduce, como es evidente, al tercer par dicotómico: el de memoria 
frente a olvido. Esta idea, además, desemboca en la del hechizo: el no-tiempo se asemeja 
a un hechizo; como vimos, Barcelona y, por extensión, el resto de España está dormida, 
necesita un príncipe que la despierte. 

Por lo que respecta al TOD, los pares dicotómicos afloran de una forma diferente. Si 
el servicio está instaurando en España el cronotopo de lugar fuera del tiempo bajo la forma 
de un hechizo, el TOD, en cuanto organización terrorista fuera de la legalidad, ya está, 
como vimos, inmerso en él: vive en un estado de latencia mientras percibe cómo el país 
se va adentrando en otro tiempo. Por eso su aspiración es, justamente, provocar un golpe, 
es decir romper con la continuidad lo que, en los términos simbólicos de la novela, 
equivale a romper el hechizo; besar a la princesa. Es decir, al contrario que el servicio 
secreto, aquí el movimiento de ruptura tiene como objeto, en apariencia, reanudar el 
tiempo. En una conversación entre Barbosa y su superior, llamado el camarada “Cuervo”, 
queda explicitado: los españoles parecen muertos en su inmovilismo; parecen víctimas de 
un hechizo. Ante la pregunta de Barbosa de quién es el responsable del conjuro, Cuervo 
responde: 

 
Quien fuera que lo ha hecho, es nuestro enemigo. Tal vez lo hizo Franco, pero Franco 
está muerto. Quienes lo hacen ahora presentan el problema de ser invisibles. Su cometido 
es detener la historia. Sepultarla. Crear un presente infinito donde nadie se dé cuenta de 
que está bajo un conjuro. Son los Hombres Sin Alma (Calvo, 2012: 140-141). 

 
Frente a estos “Hombres sin alma” se alza el TOD que, como recuerda Cuervo, 

significa muerte: “Somos la muerte. Somos lo que hace falta para que la historia se vuelva 
a poner en marcha. Hace falta la sangre y el sacrificio. Para poner todo a rodar otra vez. 
Ellos son la rueca y nosotros somos el beso del príncipe” (2012: 141). 

La novela presenta al TOD y al servicio secreto como dos elementos en apariencia 
antagonistas. Desde el punto de vista estructural, la novela en su conjunto se articula en 
un binarismo que apunta a esta oposición: esta se divide en dos partes, con igual número 
de capítulos cada una, más la citada alternancia rigurosa de capítulos que nos cuentan las 
andanzas del TOD con otras que narran las del servicio secreto; la primera parte se titula 
“meteorito”; la segunda, “isla” —una refleja el elemento mórfico de la disrupción, y la 
otra el de no tiempo—. No obstante, en un momento dado, por una conversación fortuita 
que sorprende uno de los hombres de Lao (quien no está al tanto de esto), descubrimos 
que el servicio secreto, aunque aparente luchar contra el TOD, como indicamos en la 
sinopsis, se encuentra en comunicación secreta con él. De hecho, la operación meteorito 
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no tenía tanto que ver con la destrucción de uno de los comandos del TOD cuanto la 
creación de mártires que garantizaran su supervivencia. El jefe del servicio secreto lo 
explica en el penúltimo capítulo: el TOD sirve de este modo como “una amenaza que nos 
acompañe […]. Que nos permita seguir teniendo las riendas a los que realmente nos 
preocupamos por este país” (Calvo, 2012: 331); a continuación, vuelve a la cuestión de 
la ruptura histórica: 

 
Estamos acabando con el pasado de este país. Con esa dichosa Historia que nos pesaba 
como una losa. Quedará alguna amenaza, pero será una amenaza útil. Que nos unirá a 
todos. Y a fin de cuentas, tendremos cierto control sobre ella. Ya sabe. […] Siempre 
podremos hacerles una llamada. Hablando se entiende la gente (Calvo, 2012: 331; cursiva 
del autor). 

 
De este modo irónico —desde el punto de vista narrativo, con el recurso a los géneros 

literarios de corte popular, pero también discursivo, por la ironía manifiesta de las razones 
del jefe del servicio— , la novela da una última vuelta de tuerca de carácter conspiranoico 
a la tematización del supuesto pacto de olvido, así como la idea de una Transición dirigida 
por las elites y eminentemente violenta y brutal: el poder también está utilizando a los 
elementos subversivos violentos para perpetuarse. No obstante, el entramado semiótico-
textual de la obra, con su juego de correlaciones entre dicotomías, ha hecho aflorar 
contradicciones y afinidades no dichas entre los supuestos antagonistas: como hemos 
apuntado más arriba, los servicios secretos pretenden clausurar la historia e instaurar un 
no tiempo. La organización terrorista, por el contrario, aspira a romper el hechizo del no 
tiempo, que creen ya advenido, mediante un acontecimiento violento, pero en realidad 
ella misma, en la clandestinidad, es la que vive en una suerte de no tiempo. El poder 
quiere romper con el pasado, pero la subversión, desde su no tiempo de clandestinidad, 
vive paradójicamente anclada al pasado. De ahí que, en el mismo capítulo de la novela 
donde se nos dice que en la Nueva España el tiempo está siendo clausurado, un poco más 
adelante se nos diga también de forma contradictoria que “España empieza a no ser el 
mismo lugar que era hace un mes. Hace una semana. Empieza a ser un lugar distinto al 
que era el día anterior” (2012: 98). Esta aceleración supone además un contraste con la 
situación de Barbosa cuando está en el piso franco, cuando cada abrir los ojos implicaba, 
si recordamos, un comenzar de nuevo. De ahí que, cuando huya del piso, para él “las 
calles se han convertido en un paisaje alienígena” (2012: 184). Esto sucede porque “en 
las paredes hay pegados carteles extraños. Con caras de políticos desconocidos” (2012: 
184). Quizá no está tan claro que este supuesto hechizo y supresión del tiempo al que el 
poder quiere someter al país para convertirlo en la Nueva España no sea entonces sino 
una visión de unos grupos ideológicos que, por el contrario, son los que se hallan en su 
propio no-tiempo, atrapados por el pasado e incapaces de entender el tiempo que, de 
hecho, sí está transcurriendo, y a pasos acelerados. Anclados, en concreto, en el cronotopo 
del no-tiempo, que es también un no-lugar: el de la utopía. En palabras de Santos Juliá, 
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en 1978, “la utopía […] había cedido el puesto a la alternativa de poder y la democracia 
ideal a la progresiva democratización” (2018: 514). En este contexto, 

 
Los guerreros se han derrotado a sí mismos, han caído en tierra arrastrados [en palabras 
textuales de un anarquista] “por nuestra pesada cota de malla”. Lo que contaba en la 
conversación ácrata era la Gran Empresa que acometer, la Lucha que librar, la Revolución 
que soñar, el Futuro que alumbrar. Todo lo demás, democracia incluida, era política y 
traición (2018: 519). 

 
Quizá por eso, en un momento, a nuestro juicio fundamental, porque se realiza una 

metalepsis por la cual el narrador habla de la propia novela y de su lógica narrativa, el 
subordinado de Lao, el mismo que oyó la conversación entre un alto mando del servicio 
secreto y un terrorista y a partir de ahí entra en una crisis de lealtad, llega a intuir, 

 
Algo relacionado con la forma en que son traspasadas ciertas membranas internas de este 
relato. Ciertas membranas estructurales de esa realidad que es la Nueva España. No la 
frontera entre la ley y la ilegalidad, ni entre dos supuestos bandos que deberían 
representarlas. Nada de eso. Se trata más bien de la membrana que separa la causa del 
efecto. Algo crucial se ha estropeado en los mecanismos de la causalidad (Calvo, 2012: 
252-253). 

 
En definitiva, observamos cómo el proceso de transformación semiótica del referente 

ha inscrito en la forma del texto las huellas de una inquietud. Este ha generado toda una 
suerte de polaridades donde se proyecta un “espacio polifónico de confrontaciones cuyos 
estados sucesivos son portadores de disputas ideológicas” (Cros, 2012, 85). 

Como señala Teresa Vilarós, “la muerte del dictador quedó representada en nuestro 
imaginario como definitivo punto final, como total ruptura y fin del camino” (2018: 45): 
como un meteorito que cae y altera la continuidad; pero que posibilita también “un 
momento de intervalo, un espacio transicional” (2018: 45) que se abre a la posibilidad de 
una utopía siempre esperada por algunos y que no sucedió: “el tiempo de las utopías se 
desmoronó, herido él mismo de muerte, una vez desaparecido Franco” (2018: 47): una 
víspera sin desenlace que da lugar a la sensación de estar transitando un largo desierto de 
esperanzas traicionadas (Vilarós, 2018: 47). De este modo, la Transición se perfila como 
un “evento de dos caras”, “intervalo suspendido” (2018: 47), espacio productivo y 
generador por una parte (de la democracia, la equiparación con el resto de Europa, o La 
Movida), o estéril desierto por otro. En suma, “agujero negro, fisura o quiebra en la 
sintaxis histórica” (Vilarós, 2018: 48) —Meteorito—, pero también, “periodo de latencia” 
(2018: 12) —Isla—; meteorito e isla: objetos aparentemente opuestos en la lógica 
discursiva de la novela y que nombran cada una de sus dos partes, pero que quedan 
secretamente unidos por su cualidad geológica, atemporal, excepcional y aislada. 
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En El jardín colgante, la Transición modula paradójicamente desde su naturaleza 
provisional por definición5, a su contrario: una suerte de estadio permanente: por una 
parte para quienes pretenden instaurar un nuevo orden desgajado del pasado, de la 
Historia y de la memoria —si bien vinculado de forma no dicha, reprimida, con la 
dictadura—, lo que implicaría “la sustitución de la realidad por un relato cuyo fin es 
perpetuar la CT [Cultura de la Transición] y blindarla frente a todo cambio, ya sea 
transformador o reformista” (Campabadal, 2012: s. p.); pero también para los que, 
situados en el cronotopo del espacio fuera del tiempo, la utopía, aspiran a reanudar la 
Historia mediante una disrupción violenta sin ver que la Historia ya ha continuado sin 
ellos. La Transición aflora, así, como un lugar que permanece en disputa: “estasis 
negativa”, “presente constante”, “fisura histórica” (Vilarós 2018: 12-13), que esta novela 
ejemplifica y que aún parece lejos de cerrarse. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es proponer un Modelo holístico multimodal para 
una lectura crítica del racismo en la prensa escrita. Para ello, desde el Análisis Crítico del 
Discurso Multimodal (ACDM), usamos como estrategia teórico-metodológica 
integradora las aportaciones de Teresa Velázquez (2011) y su modelo semiótico-
discursivo; el modelo sociocognitivo de van Dijk (1990, 1997a, 2003a, 2003b); el modelo 
de la semiótica visual de Kress y van Leeuwen (1996) y el modelo intersemiótico de 
Nikolajeva y Scott (2001). Se validan las matrices de análisis aplicándolas al llamado 
conflicto mapuche en Chile para extraer resultados y conclusiones valederas en torno a la 
representación periodística de las minorías étnicas.  
 
Palabras clave: ACDM. Prensa escrita. Racismo discursivo. Modelo holístico 
multimodal.  
 
Abstract: This work aims to propose a holistic multimodal approach for making critical 
reading about racism in the written press. In order to achieve this, and taking account the 
Multimodal Critical Discourse Analysis, we use as theoretical and methodological 
integrative strategies the contributions of Teresa Velázquez and her discursive-semiotic 
approach (2011), van Dijk’s sociocognitive approach (1990, 1997a, 2003a, 2003b), Kress 
and van Leeuwen’s visual semiotics approach (1996), and Nikolakeva and Scott’s 
intersemiotic approach (2001). The analysis matrices are validated using the so-called 
mapuche conflict in Chile in order to be able to draw conclusive results and conclusions 
about media representations of ethnic minorities. 
 
Keywords: MCDA. Written press. Discursive racism. Holistic multimodal approach. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta contribución intenta aportar, desde el Marco del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), un cuerpo teórico-metodológico que logre ser una herramienta hermenéutica para 
una comprensión más global e integral acerca de cómo los medios escritos construyen la 
noticia y las representaciones sociales sobre las minorías étnicas, tanto aborígenes como 
migrantes, en sociedades cada más globalizadas como las nuestras. Sociedades en donde 
la construcción de sentidos se logra cada vez más a través de la articulación de una gama 
de recursos y sistemas semióticos, dando paso a la multimodalidad discursiva, es decir, 
la concurrencia de numerosos sistemas sígnicos para la re-producción de sentidos. Por lo 
cual, se asume en este trabajo una perspectiva propositiva desde el Análisis Crítico del 
Discurso Multimodal (ACDM). 

Diversas investigaciones (Alonso et al., 2010; Checa y Olmos, 2008; Lario, 2000; 
Markovitz, 2011; Martínez, 2006, 2008, 2010) dan cuenta de que los medios de 
comunicación ofrecen una interpretación ideológico-racista cuando se refieren a las 
minorías étnicas, al asociarlas a diversas formas de desviación (delitos, violencia y 
diferencias culturales) y hacen que se perciban como problemáticas y que no se avienen 
con el estilo de vida y valores de la sociedad mayoritaria. 

 
1.1. Objetivo  
 
En consideración a lo señalado, en este trabajo nos interesa como objetivo central 

proponer un Modelo holístico multimodal para el análisis del racismo discursivo 
proveniente de los medios de comunicación escritos. Para ello, se elabora una base 
teórico-metodológica que sustente la construcción de un modelo integral que abarque 
todos los componentes semióticos de un texto noticioso que interactúan para la creación 
de sentido cuando de la construcción sociosemiótica de la alteridad étnica se trata. 
 

1.2. Metodología 
 

Para lograr nuestro propósito, optamos por trabajar con cuatro aportaciones teórico-
metodológicas desde una lógica modélica coherente, integradora y pertinente. En primer 
lugar, revisamos el modelo de análisis socio-semiótico propuesto por Teresa Velázquez 
(1982, 1992 y 2011). En segundo lugar, nos proveemos de unas herramientas analíticas 
que derivan del modelo sociocognitivo de Teun van Dijk (1990, 1997, 2003a, 2003b). 
Para ello, usamos como categorías de análisis de aristas del cuadrado ideológico que 
aporta van Dijk (1999). Posteriormente, se deconstruye la ideología del racismo desde 
una óptica multimodal para revisar las elecciones periodísticas en lo relativo a la 
construcción de las fotografías que acompañan el texto noticioso. En este aspecto, usamos 
las posibilidades heurísticas que nos ofrece el modelo de la semiótica visual de Kress y 
van Leeuwen (1996). A continuación, describimos el modelo propuesto por Nikolajeva y 
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Scott (2001) quienes nos proveen un estudio de la interacción del texto escrito y la imagen 
desde una mirada intersemiótica. Finalmente, y para validar las categorías teórico-
metodológicas propuestas contenidas en las matrices de análisis, damos a conocer los 
resultados obtenidos al aplicar este Modelo holístico multimodal a un corpus de noticias 
acerca del denominado conflicto mapuche en Chile. Para lo cual se analiza el tratamiento 
que los diarios La Cuarta y El Mercurio le otorgan a la huelga de hambre de los 
prisioneros mapuches en los años 2010 y 2020. El referido análisis se hace con un criterio 
contrastivo, vale decir, se comparan las noticias sobre la protesta étnica para determinar 
el tratamiento que le otorgan los medios estudiados al gobierno y poderes del Estado y a 
los prisioneros aborígenes para, de este modo, determinar si existe una construcción 
periodística diferenciada entre el endrogrupo y el exogrupo. 
 

1.3. El conflicto mapuche y la protesta indígena: breve contexto 
 

El llamado conflicto mapuche se ha desarrollado en Chile durante la década de los 
noventa del siglo pasado y tiene una característica que lo diferencia radicalmente de otros 
periodos de la historia, a saber: la fuerza con que reivindica, por parte de esta etnia, su 
particularidad sociocultural respecto al resto de la sociedad chilena. Así, junto a las 
históricas exigencias económicas (tierras agrícolas, subsidios, capacitación, becas de 
estudio, etc.) se han desarrollado exigencias de tipo político y cultural. En este sentido, 
se empieza a plantear el tema de la autonomía política y territorial del pueblo mapuche y 
la exigencia de ser reconocidos como un Otro distinto del resto de la sociedad chilena, 
con derechos que surgen de su particularidad, tal y como indica Bengoa (1999). 

Para Bengoa (1999) el origen del conflicto entre la comunidad mapuche y el estado 
de Chile se encuentra en la política de colonización y reparto de tierras que el Estado 
aplicó a fines del siglo 19, posterior a la ocupación militar de la zona. De acuerdo al autor, 
los mapuches obligados a vivir en reservaciones se empobrecieron y fueron víctimas de 
la nostalgia y el desarraigo: “Allí se constituye, a mí modo de ver, la cultura mapuche 
moderna. Combinación de nostalgia, resentimientos y afirmación de su propio futuro e 
identidad. Se originan sin duda los odios primordiales” (Bengoa, 1999:16). 

Por su parte Mella (2008) desde una perspectiva crítica analiza el rol del estado 
chileno frente al conflicto mapuche y pone de relieve la sistemática criminalización de 
los mapuches —en particular— y de todos los movimientos sociales en América Latina 
—en general— como estrategia de control social en defensa del paradigma neoliberal en 
resguardo de los capitales de los inversores locales y las empresas transnacionales. 
Plantea que en la actualidad el estado chileno utiliza el proceso penal como método de 
control social. Mella (2007) afirma que el mismo marco legal le entrega al Estado chileno 
facultades exageradas que le permite aumentar en varios grados las condenas e incluso 
suspender garantías procesales que aseguren un debido procesamiento para los 
inculpados. Precisamente, las huelgas de hambre de prisioneros mapuches no tienen otro 
objetivo que el de protestar frente al Estado chileno por la aplicación de leyes 
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excepcionales como la ley antiterrorista a los presos mapuches que han sido encarcelados 
por intentar recuperar sus tierras ancestrales de las manos de las empresas forestales 
transnacionales. 

 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
2.1. La gramática de lo visual para el análisis de la creación de significados 

 
Dentro de esta vertiente teórica es posible que el esfuerzo más profundo por estudiar 

las regularidades y estructura de lo visual esté dado por la obra de Kress y van Leeuwen 
(1996) quienes incorporan de manera sistemática las categorías analíticas de la Gramática 
Sistémica Funcional de Halliday (2004) al estudio de las semióticas no verbales y las 
relaciones entre los distintos modos. La obra de estos autores propone métodos para 
analizar tanto la iconografía, el equivalente de una lexis, como de una teoría del diseño 
análoga a la sintaxis. Basada en una concepción social de la comunicación, intenta 
explicar las convenciones variables que regulan el uso de la imagen para construcción del 
significado. 

La propuesta que desarrollan Kress y van Leeuwen en Reading Images (1996:13-14) 
permite investigar y develar qué tipos de significados de lo social se comunican en el 
componente verbal y visual de los mensajes. Para nuestro trabajo es de gran 
productividad, por cuanto se hace posible analizar de qué forma los diversos mecanismos 
semióticos se articulan para transmitir prejuicios, valores e ideologías respecto del 
endogrupo y exogrupo. La mencionada metodología será tomada aquí como herramienta 
analítica para deconstruir un corpus multimodal. 

Uno de los problemas a que se ven enfrentados los teóricos del discurso multimodal 
dice relación a la complejidad semiótica surgida por las relaciones entre los diversos 
recursos semióticos utilizados para crear significado. Por ello, han optado por considerar 
la dimensión intersemiótica de la comunicación visual como una herramienta analítica 
útil para investigar lo que ocurre cuando los recursos semióticos son co-utilizados para 
crear significado, mediante la orquestación de los diversos recursos (Jewitt y Kress, 
2003). El referido enfoque teórico nos provee una interesante posibilidad para el análisis 
del corpus multimodal en donde palabras e imágenes se articulan para producir semiosis 
de la alteridad étinica. 

Dentro de esta línea de investigación rescatamos para nuestros propósitos el concepto 
de complementariedad intersemiótica acuñado por Royce (1998, 2007) para analizar 
cómo los modos verbal y visual se complementan semánticamente para producir un solo 
fenómeno textual. La noción de complementariedad intersemiótica entre lengua e imagen 
visual implica que ambos recursos realizan un trabajo semiótico conjunto para producir 
un texto multimodal coherente. 
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2.2. El análisis multimodal del discurso y su aplicación a los estudios del racismo 
discursivo 

 
Existe un creciente interés de las ciencias sociales por abordar el fenómeno del 

racismo, dada la centralidad y visibilidad que han adquirido social y mediáticamente 
problemas socio-políticos que se vinculan con esta temática en las sociedades 
contemporáneas, a saber: por un lado, los procesos migratorios desde países 
subdesarrollados o periféricos a naciones más estables económica y políticamente, como 
es el caso de lo que ocurre en Europa y, por otro, los movimientos indígenas 
reivindicativos de derechos ancestrales, específicamente situados en América Latina.  

Es esta doble vertiente del racismo tomada como contexto que nos motiva a indagar 
en los distintos esfuerzos investigativos realizados por académicos del AD interesados 
por reflexionar en las características de la construcción discursivo-ideológica del Otro. 
No sin antes precisar en este punto, la noción de racismo que guía este trabajo. Para lo 
cual, compartimos la aproximación conceptual propuesta por van Dijk, quien señala que 
 

[…] el racismo es principalmente un sistema de dominación y de desigualdad social […] 
La dominación se define como el abuso de poder de un grupo sobre otro, y está 
representada por dos sistemas interrelacionados de prácticas sociales y sociocognitivas 
cotidianas, es decir, por varias formas de discriminación, marginación, exclusión o 
problematización por un lado y por creencias, actitudes e ideologías prejuiciosas y 
estereotipadas por otro (Dijk, T. van, 2006: 17). 

 
Por otro lado, nos interesa, además, dar cabida en este trabajo a distintos aportes que 

den cuenta del racismo discursivo desde una óptica multimodal, en el entendido que las 
sociedades actuales son de naturaleza multimodal (Baldry, 2000; Kress y van Leeuwen, 
2001 y Unsworth, 2008).  

En este breve estado del arte que emprendemos encontramos aún escasos esfuerzos 
investigativos que den cuenta del uso de este prisma teórico-metodológico. Algunas de 
las interesantes investigaciones acerca del racismo discursivo con enfoque multimodal 
centradas en el tratamiento periodístico que se les otorga a las personas migrantes en 
España, proviene del aporte de Martínez (2010a, 2010b). A modo de ejemplo citamos dos 
trabajos de esta investigadora: “Hacia una deconstrucción de la ideología de la 
inmigración en la prensa gratuita través de las palabras y las imágenes” y “Recursos 
léxicos y visuales en la representación periodística del inmigrante”, artículo escrito en 
conjunto con Crespo. Son, además, importantes los trabajos multimodales de Lorite 
(2010), por lo que citamos a modo de ejemplo uno de sus aportes: “Televisión informativa 
y modelos de dinamización intercultural”. 

En Latinoamérica, especialmente en Brasil, un grupo reducido de investigadores han 
centrado su interés en el racismo multimodal, como es el caso de Pinheiro y Magalhães 
(2011) con su trabajo denominado “Representações de identidades raciais em capas da 
revista Raça Brasil: um estudo à luz da gramática do design visual.”; Vicentini y do 
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Carmo (2010), con un trabajo titulado “Um estudo da representação sociossemiótica do 
negro na revista Raça Brasil” o Florêncio de Barros y Pagliuchi da Silveira (2018), con 
su investigación denominada “A representação do negro no regime escravocrata 
brasileiro em texto multimodal”, por mencionar algunos trabajos en esta línea particular. 
En Colombia, Pardo (2012) propone un Estudio Crítico del Discurso Multimodal 
(ECDM) para analizar los discursos que circulan en You Tube en relación con la pobreza 
y los problemas del racismo en un artículo denominado “Exploraciones sobre la pobreza 
y el racismo en Colombia. Un estudio Multimodal”. En Chile, Sáez (2015) aborda con 
enfoque proveniente de la semiótica multimodal el conflicto mapuche en su tesis doctoral 
titulada Deconstrucción de la discriminación y el racismo discursivo referente a la 
cultura mapuche en la prensa chilena de mayor lectura. 
 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA: HACIA UN MODELO HOLÍSTICO 
MULTIMODAL PARA LA INTERPRETACIÓN DEL RACISMO 
DISCURSIVO 

 
3.1. Posicionamiento epistemológico previo 

 
En este acápite bosquejamos brevemente las coordenadas epistemológicas que guían 

esta propuesta metodológica que permite analizar los procesos de construcción de la 
noticia acerca de la alteridad étnica. 

 
3.1.1. Análisis crítico del discurso multimodal 

 
Para desarrollar el proceso deconstructivo de los mensajes periodísticos sobre el Otro 

étnico, asumimos los principios teórico-metodológicos del Análisis Crítico del Discurso 
Multimodal (ACDM) con una clara perspectiva holística. En este sentido, por tanto, en 
este trabajo entendemos dicha perspectiva como una 
 

Posición teórica en la que se desarrollan diferentes procedimientos metodológicos, para 
analizar discursos que se han configurado a través de diversos modos semióticos y que, 
por ende, requieren ser interpretados a la luz de diferentes disciplinas que puedan dar 
cuenta del sentido y del significado de los recursos semióticos que se emplearon. 
(Rodríguez, D y Velásquez, A. 2011:41). 

 
Se pretende, en consecuencia, reconocer e interpretar los diversos recursos semióticos 

que se encuentran imbricados e interrelacionados para la configuración periodística de las 
minorías étnicas, con arreglo a la utilización de diversas perspectivas teórico-
metodológicas para el abordaje de la ideología racista, según lo proponemos aquí. En 
tanto, la asunción de un modelo holístico en este trabajo presupone una mirada 
abarcadora, integradora de todos los elementos semióticos que se encuentran en un texto 
multimodal, como lo son el lenguaje y las imágenes que acompañan el texto periodístico 
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para producir semiosis social en torno a los procesos de representación social de las 
minorías étnicas. 

El Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM) se entenderá en esta propuesta 
inevitablemente subsumido en el Análisis Crítico del Discurso, en razón que el ACD toma 
partido por un análisis integral, crítico y denunciante de la dominación, el abuso de poder 
y la desigualdad social y la discriminación.  
 

3.1.2. Discurso e ideología racista 
 

Compartimos con Wieviorka (1992) que la ideología del racismo, a través de diversas 
experiencias históricas, puede presentar varios niveles de intensidad, en algunos casos 
puede ser débil y limitado y en otras, fuerte. Es por ello que al abordar este fenómeno 
social debemos reconocer diferentes planos de intensidad, de presencia y de integración 
de sus formas elementales —prejuicio, discriminación, segregación y violencia, como 
indica Wieviorka (1992)—. No obstante, postulamos que —dada cada vez más una 
conciencia social que percibe negativamente el racismo flagrante y torpe— ha llevado a 
mutar estas formas explicitas por unas nuevas manifestaciones menos vistosas en el plano 
del discurso verbal o no verbal. Por ello, es de nuestro interés enfocarnos en las 
manifestaciones concretas del racismo que pueden albergarse en el discurso como una 
realidad empírica que es susceptible de encontrase en los textos noticiosos. 

Al considerar en este trabajo el discurso como forma de interacción social, el ACD lo 
considera un mediador por el que se puede reproducir, legitimar y perpetuar el racismo. 
Tal como lo expresa van Dijk (2005), la discriminación racial, o el nuevo racismo se 
expresa y se confirma, entre otras formas, a través del texto y habla (conversaciones 
informales, medios de comunicación, debates, entrevistas, etc.) y su efecto, aunque en un 
principio no lo parezca, es igual de eficaz que otras formas más explicitas de 
discriminación. 
 

3.2. El modelo holístico multimodal 
 

En este apartado estamos en condiciones —siempre desde un enfoque deductivo— 
presentar visualmente el Modelo que proponemos y que pretende ser comprehensivo e 
integrador de diversas corrientes teóricas y autores para los propósitos ya expuestos. 
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Fuente: Creación del autor. 

 
El paso siguiente será describir someramente las teorías o modelos que generan 

sinergia para un análisis integral del racismo en la prensa escrita. Lo señalado nos permite 
definir y determinar las categorías analíticas y técnicas subsumidas en dichos constructos 
teóricos para, posteriormente, elaborar las matrices de análisis para los fines de una 
interpretación multimodal de nuestro objeto de estudio.  
 

3.2.1. Modelo de análisis semiótico-discursivo del texto periodístico de Teresa 
Velázquez (1982, 1992, 2011) 

 
Para entender el CÓMO se dice LO QUE se dice seguiremos la propuesta 

metodológica de Teresa Velázquez (2011) en tanto categorías e instrumento de análisis 
propuestos. La referida autora desarrolla su Modelo semiótico-discursivo apoyándose en 
la semiótica estructural de Greimas y la teoría del texto de van Dijk. En virtud de lo dicho, 
utilizaremos como categorías de análisis dentro de la matriz de trabajo las siguientes: las 
funciones y modalidades del modelo actancial de Greimas, los niveles textuales como la 
superestructura, la macroestructura y la acción comunicativa como actos de habla que 
corresponden a las vertientes de la teoría y análisis del discurso. 

Junto con Imbert (1985) creemos que el periódico se constituye en un espacio de 
figurativización que se articula en varias operaciones: figurativización enunciativa, 
figurativización actancial y figurativización modal. En razón de este espacio figurativo 
Velázquez (2011) propone analizar cómo la prensa como sujeto semiótico genera 
estrategias discursivas en el ámbito de la enunciación, específicamente en la actualización 
de los actantes del discurso periodístico y cómo las noticias —que tejen un entramado 
con otras y que pueden concebirse como un relato— son susceptibles de ser analizadas 
en niveles semántico-narrativos (Greimas).  

En este sentido, abordamos a continuación las categorías greimasianas plasmadas en 
su modelo actancial y las modalidades narrativas implicadas que pasaremos a explicar 
brevemente a continuación, siempre basados en el trabajo de Velázquez (2011). El 
modelo actancial se refiere a las funciones narrativas que los personajes del relato 
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cumplen en la estructura profunda del mismo y en el recorrido narrativo. El actante es 
una unidad autónoma dentro del relato y que tiene capacidad de acción. Corresponde al 
personaje identificado de un relato en el nivel de superficie de la narración. Greimas 
presenta seis posibles figuras actanciales: destinador/destinatario; narrador/narratario; 
sujeto/objeto; ayudante/opositor, los cuales se relacionan mediante tres ejes: eje de la 
comunicación, modalizado por el saber; el eje del deseo, modalizado por el querer y el 
eje de la participación modalizado por el poder. Estos ejes proporcionan los predicados 
modales, donde se ubican, tanto el estado de los actantes, como sus acciones, mediante 
los auxiliares ser, referido al estado y cualidad del actante hacer que dice de sus acciones. 
Por otra parte, a lo largo del relato, un actante puede cumplir diferentes funciones 
actanciales. Las funciones actanciales y los predicados modales forman parte del 
programa narrativo del relato. Los actantes deben cumplir con los contratos modales, sean 
de estado o de acción que contraen en el relato. 
 

3.2.1.1. La superestructura de la noticia como instrumento analítico para el discurso 
periodístico 

 
En primer lugar, Velázquez (2011) es tributaria del concepto de superestructura 

aportado por van Dijk (1983) y la entiende como la organización y clasificación del 
contenido o macroestructura de la noticia en una serie de categorías jerarquizadas. Así, la 
superestructura quedaría resuelta como sumario y cuerpo de la noticia. El primero 
incluiría el titular, entradilla y lead y el segundo contendría los acontecimientos, las 
consecuencias y reacciones y la interpretación. 

 
3.2.1.2. Las macroestructuras de la noticia como nivel de análisis 

 
Existen ciertos elementos que son típicos de los medios de comunicación como las 

macroestructuras y que entrañan —como otros elementos del discurso periodístico— una 
función persuasiva frente al lector para dar eficacia al mensaje, mediante la construcción 
de representaciones sociales que luego deviene en modelos mentales de la realidad social. 
Se entiende como macroestructura al contenido o tema global del texto. Se expresa, al ser 
semántica, por medio de una macroproposición que debe incluir en ella todos los temas 
que aparecen a lo largo del discurso en sus diferentes segmentaciones temáticas. En el 
texto periodístico, si está bien escrito, se encontrará en el titular y en el lead o primer 
párrafo de la noticia; a veces también puede encontrarse en la entradilla. 
 

3.2.1.3. La acción comunicativa como actos de habla asociados al discurso de la 
discriminación y el racismo en la prensa escrita 

 
En la metodología propuesta se debe tomar el titular de las noticias del corpus y el 

primer párrafo o lead. Los titulares suelen expresar la macroestructura semántica de la 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JULIO SÁEZ GALLARDO 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 739-767 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29441 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
748 

 

noticia; además, dada su prominencia gráfica y textual, suelen favorecer una 
interpretación preferencial del evento (Dijk, van T., 1997b). El lead suele resumir el 
acontecimiento más importante y significativo de la noticia (González, 2002), 
presentando los actores principales. 

Si nuestro objetivo es determinar la intencionalidad del discurso de la prensa al 
referirse a la construcción del Nosotros/los Otros debemos tener en cuenta en el análisis 
—de acuerdo al modelo propuesto por Velázquez (2011)— los indicadores pragmáticos 
referidos a los actos de habla que emplea la prensa estudiada en su doble función. Por un 
lado, se analiza cuál es el acto comunicativo que se realiza en cada uno de los segmentos 
discursivos de la noticia y, por otro, el macroacto de habla global de toda ella. Para lo 
cual, nos basamos en la teoría de los actos de habla (Austin (1971); Searle (1980) y 
Habermas (1987). 

Concordamos con van Dijk (1978) que la noticia funciona esencialmente en términos 
pragmáticos como afirmación. Sin embargo, coincidimos con Velázquez y Fontcuberta 
(1986) que en muchos casos la noticia no funciona pragmáticamente como afirmación, 
sino que como indicador de intencionalidad1, pues detrás de esta aparente objetividad y 
verdad periodística de los actos de habla expositivos (afirmar) usados por la prensa se 
puede apreciar la intencionalidad de construir unas estrategias discursivas que replican el 
discurso ideológico de la dicotomía ELLOS/NOSOTROS. 
 

3.2.2. El modelo sociocognitivo de van Dijk (1990, 1997, 2003a, 2003b) 
 

Para cumplir nuestro objetivo seguimos en este trabajo los aportes de van Dijk y su 
modelo sociocognitivo (1990, 1997a, 2003a, 2003b) y que ocupamos en esta 
investigación como matriz analítica por cuanto presenta varias ventajas por sobre otros 
métodos de análisis de textos, ya que permite no solamente acceder a la información 
directa o explícita, sino que, nos posibilita ir más allá, poniendo en evidencia valores, 
opiniones, ideologías, prejuicios, etc., que de otra forma pasarían desapercibidos. 
Además, sitúa los hechos en un contexto histórico y social, haciendo mucha más profunda 
la observación y análisis de ellos. Por ende, este trabajo se basa en las relaciones 
sociocognitivas de la ideología y la forma cómo ésta se manifiesta en el discurso como 
práctica social. 

Van Dijk (1997a), nos propone un marco conceptual adecuado para el estudio del 
discurso y que podemos resumir en tres conceptos principales, a saber: discurso, 
cognición y sociedad. El referido autor, sostiene que estos conceptos se encuentran 
interrelacionados al representar los tres vértices de un triángulo, en el que se relacionan, 
por un lado, discurso y cognición, así como discurso y sociedad, y así para los otros dos 
conceptos. Explica que todos los vértices del triángulo son condiciones conceptual y 

 
1 En este trabajo las autoras proponen hablar de Interpretación como categoría superestructural que se 
presenta como explicita (valoración) e implícita (como intencionalidad) en lugar de la categoría de 
“comentario”, propuesta por van Dijk (1978). Véase, también, Fontcuberta y Velázquez (1987). 
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empíricamente necesarias para los demás, y fundamentales para la definición de la 
humanidad en sus órdenes social, cognitivo y discursivo. Su propuesta teórica es 
interesante y de ella tomamos para entenderla su conceptualización de discurso en la que 
integra todos los componentes del triángulo. Para van Dijk (1997a) el discurso es  

 
[…] una forma de uso lingüístico y, de forma más general, como un tipo de interacción 
social, condicionada por la cognición y socialmente contextualizada por los participantes, 
tomados como miembros sociales en situaciones sociales. El discurso, ya sea oral y 
escrito, se define, pues, como un evento comunicativo de un tipo especial, estrechamente 
relacionado con otras actividades comunicativas no verbales (tales como los gestos o el 
tratamiento de la imagen) y otras prácticas semióticas de significado, de significación y 
con los usos sociales de códigos simbólicos, como los de la comunicación visual (por 
ejemplo, los gráficos, la fotografía o el cine) (van Dijk, 1997a: 68). 

 
Esta conceptualización sugiere múltiples relaciones con la cognición y con la sociedad 

y nos lleva a plantear junto con este autor que el discurso más que tener significados, los 
usuarios de las lenguas le asignan significados. Asignaciones o interpretaciones que son 
de naturaleza tanto cognitiva como social. La teoría que hemos esbozado es importante 
para esta parte del trabajo, ya que van Dijk (1997a) plantea que la cognición se encuentra 
en la cima del triángulo, que regula y actúa como mediadora entre la sociedad y el 
discurso. “De hecho, concebimos la cognición como la mediación (interface) entre la 
sociedad y el discurso” (Dijk, T. van, 1997a: 68). Aportación vital para este trabajo puesto 
que no podemos concebir una relación entre discurso y sociedad sin las representaciones 
mentales, interface que explicaría cómo las estructuras sociales condicionan el discurso 
y viceversa y cuáles son las funciones culturales y sociales del discurso y entender de 
paso las razones por las cuales los participantes actúan como miembros de un grupo.  

En todo discurso ideológico existe un enfrentamiento más o menos explícito entre un 
grupo social y otro. El Nosotros representa al grupo con el cual el productor del discurso 
se siente identificado, y con el que comparte formas de comportamiento social y de 
interpretación de la realidad; los Otros, en contraste, representan un peligro, porque 
cuestionan lo establecido, tal y como hace notar Arrunátegui (2010). El enfrentamiento 
entre el Nosotros y los Otros en el discurso se manifiesta a través de la polarización de 
las características positivas atribuidas al Nosotros y de las características negativas 
atribuidas al Otro, en términos de van Dijk (2010). Esta polarización de características 
positivas y negativas constituye, en conjunto, lo que van Dijk (1999) ha denominado el 
cuadrado ideológico o la estrategia global del discurso ideológico, cuyas aristas 
corresponden a: 1. Enfatizar lo positivo de Nosotros; 2. Enfatizar lo negativo en los Otros; 
3. Desenfatizar los positivo de los Otros; y 4. Desenfatizar lo negativo del Nosotros. En 
el análisis pasaremos a revisar las estrategias discursivas que reproducen el cuadrado 
ideológico y consecuencialmente, la frontera simbólica entre el Nosotros y los Otros. 

Mediante estos cuatro movimientos, es posible hacer una representación ideológica 
acerca del énfasis en nuestros aspectos buenos y en sus aspectos malos y, recíprocamente, 
la negación o atenuación de nuestros aspectos malos y de sus aspectos buenos (van Dijk, 
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2005). El uso de las categorías poner y quitar énfasis como parejas opuestas refleja dos 
aspectos básicos: primero, la estructura polarizada interna de las ideologías que establece 
el conflicto entre grupos opuestos y sus formas de interacción; y segundo, caracteriza la 
manera de cómo, en el discurso, se expresan acerca de Nosotros y de los Otros como 
grupos sociales, los cuales marcan “representaciones de la posición social de los grupos 
internos y los grupos externos, y su asociación con lo que se define como bueno y malo” 
(van Dijk, 2005: 61).  
 

3.2.3. El modelo de la semiótica visual de Kress y van Leeuwen (1996) 
 

La propuesta teórico-metodológica que desarrollan Kress y van Leeuwen en Reading 
Images (1996:13-14) permite investigar y develar qué tipos de significados de lo social 
se comunican en el componente verbal y visual de los mensajes. Para nuestro trabajo es 
de gran productividad, por cuanto se hace posible analizar de qué forma los diversos 
mecanismos semióticos se articulan para transmitir prejuicios, valores e ideologías 
respecto del endogrupo y exogrupo. Para estos autores el análisis de las imágenes se puede 
abordar tomando en consideración las 3 funciones básicas del lenguaje, conceptos 
extraídos de la gramática Sistémico-funcional de Halliday (2004). Por ende, los 
significados sociales de las imágenes serán representacionales, composicionales e 
interpersonales.  

El significado representacional está relacionado con la imagen del mundo que se 
construye en cada noticia, vale decir, cómo son retratados los participantes y sus acciones 
y de qué forma se relacionan entre sí. Las estructuras representacionales o ideacionales 
pueden ser narrativas o conceptuales. Las primeras se dan a través de vectores de 
movimiento (acción) o bien a través de la mirada (reacción). Se presentan acciones o 
acontecimientos en desarrollo, procesos de cambio o disposiciones espaciales transitorias. 
Estas últimas, denominadas “reaction images” (Kress y van Leeuwen, 1996: 56). Por otro 
lado, las imágenes serán conceptuales si no incluyen vectores de movimientos y 
representan a los participantes en términos de su esencia más generalizada e intemporal, 
vale decir, se centran en rasgos como edad, raza, clase social, entre otros.  

La función o significado composicional analiza la situación de los elementos 
representados en cuanto a su valor informativo, saliencia (prominencia) y encuadre 
(framing) dentro de la imagen. El valor informativo se basa en lo que socialmente está 
determinado para las distintas zonas de la imagen. Desde esta perspectiva —y 
considerando los parámetros culturales occidentales— la polarización derecha/izquierda, 
representa lo conocido y lo nuevo, respectivamente; mientras que la dicotomía 
arriba/abajo, las dimensiones de lo ideal y de lo real. Además, lo central/marginal ofrece 
interpretaciones de lo que se considera como importante o periférico culturalmente. En 
tanto, la prominencia de la imagen se relaciona con la atribución de la importancia que 
poseen ciertos actores o hechos a través del uso de ciertas características en la imagen, 
(como por ejemplo el tamaño, uso primer y segundo plano, contrastes, texturas, 
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iluminación, etc.), el encuadre contribuye a cómo se entienden los elementos de una 
imagen en términos de pertenencia o unidad (Kress y van Leeuwen, 1996). 

Por último, el significado interpersonal se refiere a las relaciones sociales y 
emocionales que se generan en la interacción comunicativa, es decir, a la interacción entre 
los participantes y eventos y el observador de la imagen. Por ello, los elementos que se 
consideran en las imágenes son el contacto simbólico, la actitud y la distancia social. El 
contacto simbólico se refiere al contacto visual entre los participantes y entre éstos y el 
espectador. Estos pueden dirigir su mirada al espectador (demanda) o bien solicitando su 
compromiso (oferta). En cuanto a la actitud alude al grado de implicación del productor 
y receptor de la imagen con las entidades representadas en la composición. Uso del ángulo 
oblicuo, con respecto al ángulo horizontal, implica cierto distanciamiento (actitud 
objetiva) mientras que el ángulo frontal crea un grado alto de implicación (actitud 
subjetiva). En lo relativo a la distancia social ésta se establece entre creador y receptor de 
la imagen. Es Intima/personal (cuando se usan primeros planos); social (cuando se usan 
planos medios) o impersonal (si se utilizan tomas a distancia). La distancia social también 
implica el grado de poder entre el emisor y receptor. En este sentido, el uso del ángulo 
vertical define dos tipos de relaciones posibles: la de los participantes dentro de la imagen 
y la de éstos y el espectador. Dependiendo de si la toma se realiza desde un ángulo 
superior, medio o inferior, la relación de poder entre el receptor y el productor de la 
imagen será de superioridad, de igualdad o de inferioridad respectivamente (Kress y van 
Leeuwen, 1996). 
 

3.2.4. El análisis intersemiótico de Nicolajeva y Scott (2001) 
 

Una vez realizado el análisis semiótico-social desde la óptica de Kress y van Leewen 
(1996) nos enfocamos en revisar la interacción que se produce entre el texto y la imagen 
en el corpus de trabajo, aplicando el Modelo de Nikolajeva y Scott (2001). El modelo en 
cuestión viene a suplir un vacío en este tipo de análisis intersemiótico, puesto que si bien 
Kress y van Leeuwen creen que el componente visual y verbal entablan una estrecha 
relación, consideran que no existe dependencia directa entre ambos sistemas semióticos, 
razón por la cual no focalizan su interés en este tipo de correlaciones. 

En función de la complementariedad que existiría entre texto/imagen Nikolajeva y 
Scott (2001) proponen 5 categorías de análisis para describir la interrelación entre los 
elementos visuales y verbales en cuentos infantiles. Creemos propicia la aplicación de 
este constructo en la medida que consideramos la noticia como una narración o relato, tal 
y cual lo hemos afirmado anteriormente. Estas categorías analíticas de interacción 
texto/imagen que proponen los autores mencionados las aplicaremos en el corpus de 
trabajo para determinar la forma en que se produce intersemiosis para crear significados 
sobre lo étnico.  

La primera interacción es la de simetría que es aquella que se produce cuando las 
imágenes y las palabras cuentan la misma historia básicamente repitiendo información 
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mediante movimientos comunicativos diferentes. El segundo tipo es la ampliación que se 
da cuando las imágenes amplían el significado de las palabras o, viceversa, cuando las 
palabras amplían a las imágenes de forma que la información de ambos modos de 
comunicación genera una dinámica más completa. La tercera interacción es muy 
significativa y la dinámica se convierte en realmente complementaria. En tanto, la 
dinámica de contrapunto puede darse cuando las palabras y las imágenes colaboran para 
comunicar significados que superan el alcance de cada uno elemento por sí mismo. En 
último lugar, Nikolajeva y Scott (2001) hablan de interacción contradictoria cuando las 
palabras y las imágenes parecen oponerse mutuamente.  

Hasta aquí hemos desarrollado los constructos teórico-metodológicos que nos parecen 
adecuados para su aplicación a un corpus multimodal. Esto nos facilitará el determinar 
las categorías de análisis y diseñar los instrumentos de recogida de datos para su posterior 
procesamiento e interpretación semiótica. Las matrices de análisis que han resultado de 
la extracción de categorías semióticas y discursivas desde los respectivos cuerpos teóricos 
revisados se operacionalizan en el siguiente apartado.  

 
4. DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

ELABORACIÓN DE LAS MATRICES PARA EL ANÁLSIS HOLÍSTICO 
MULTIMODAL 

 
Como ya hemos advertido, a partir de los elementos y teorías descritos en el apartado 

anterior, nos abocamos a elaborar los instrumentos o matrices de análisis que nos permite 
aplicarlos a la muestra seleccionada para nuestro objeto de estudio, lo cual nos permite 
alcanzar las metas propuestas en este trabajo. 

El procedimiento metodológico a seguir consiste en elaborar instrumentos analíticos 
formados por categorías semio-discursivas que pertenecen a un conjunto teórico 
interdisciplinario muy acorde a los objetivos que nos hemos fijado. Los mencionados 
instrumentos están conformados de diferentes columnas donde podemos vaciar, tanto la 
unidad de análisis (textos visuales y verbales), como las categorías teórico-analíticas que 
nos sirven en este modelo holístico multimodal.  
Para este trabajo hemos utilizado 4 matrices de análisis, a saber: para el contenido semio-
discursivo del texto periodístico trabajamos con un instrumento aportado por Velázquez 
(2011) y que se encuentra en Anexo; dos matrices que nos sirve para analizar las 
fotografías de las noticias y las relaciones intersemióticas, respectivamente —las que se 
operativizan en el apartado 5.2 y que son de creación propia del autor de este estudio— y 
la matriz resultante del modelo sociocognitivo de van Dijk (1990, 1997a, 2003a, 2003b). 
Esta última se ha diseñado especialmente para esta investigación y que, por razones de 
espacio, presentamos en Anexo. 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO HOLÍSTICO MULTIMODAL AL 
CONFLICTO MAPUCHE EN CHILE 

 
5.1. Validación de los instrumentos 

 
Las cuatro matrices de análisis propuestas se han validado en diversos trabajos en que 

el autor ha expuesto su aplicación al problema étnico mapuche. Es así como se puede 
apreciar en Sáez (2015, 2016, 2019 a, 2019b) variados ejemplos de cómo operan las 
matrices y sus categorías analíticas para un corpus extraído de la prensa chilena relativo 
a la construcción periodística de la minoría étnica mapuche. 
 

5.2. Análisis y resultados 
 

El corpus del estudio está conformado por 66 noticias referidas a la huelga de hambre 
que, en los años 2010 y 2020, se sometieron un grupo de prisioneros encarcelados en el 
marco del denominado conflicto mapuche. Desde el Diario El Mercurio se extrae el 52% 
del total de la muestra, mientras que del Diario La Cuarta, el 48% del total del corpus. 
Dado el escaso espacio, mostramos el análisis de algunos casos ilustrativos de la muestra 
para comprobar cómo opera el Modelo planteado. 

 
5.2.1. Mostrar (in)visibilizando: el racismo visual en las fotografías periodísticas 

 
Como es posible apreciar en las 4 fotografías periodísticas que se encuentran al final 

de este párrafo —y que se presentan como casos representativos de la muestra— podemos 
sostener que las elecciones visuales confirman nuestra idea que a través de ellas se 
produce y reproduce una visión discriminatoria y racista del exogrupo y una visión 
positiva del endogrupo para construir visualmente la protesta indígena. Dichas 
selecciones de imágenes —las que no resultan azarosas ni antojadizas y no 
necesariamente conscientes— reflejarían la adopción de una representación ideológica 
que semiotiza diferenciada y dicotómicamente a la elite dominante y al grupo subalterno. 
En efecto, de la operación contrastiva de las imágenes, se puede concluir que a la elite 
gobernante se le construye visualmente recurriendo a la centralidad focal de las tomas 
usadas, al uso de primeros planos, a la ubicación hacia el centro de las imágenes que los 
retratan y el gran tamaño de éstas, como asimismo la utilización de mayor contraste y 
saturación de colores en la representación. Lo anterior, visibiliza al Gobierno como 
entidad poderosa y con gran status social Por otro lado, a los representantes de la etnia 
mapuche se les construye visualmente mediante tomas fotográficas en las que prevalece 
el ángulo superior indicativo de relaciones de superioridad y el ángulo oblicuo para 
significar distanciamiento con la cultura mapuche por parte de la sociedad mayoritaria, y 
por otro, la ubicación polarizada de la noticia, lo que refleja escasa importancia y 
valorización social por parte de la prensa del mundo aborigen. 
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Elecciones visuales de Los Otros Elecciones visuales del Nosotros 

  
Texto 1 

Diario La Cuarta (19/09/2010) 
Texto 2 

Diario El Mercurio (18/09/2010) 

 

 

Texto 3 
Diario El Mercurio (16/08/2020) 

Texto 4 
Diario El Mercurio (19/08/2020) 

 
En efecto, se produce una lucha simbólica en la que dos mundos —el del Nosotros, 

los blancos y el de los Otros, los mapuches— han sido semiotizados por la prensa 
estudiada como superior e inferior, respectivamente. Consecuentemente, se produce una 
invisibilización de la etnia mapuche y sus demandas sociales, culturales y políticas. 

A continuación, en la Tabla 1 —con el propósito de dar sustento a la discusión de los 
resultados— se provee la operativización de la matriz semiótico-visual de Kress y van 
Leeuwen (1996) con la que se analiza las 4 fotografías ya comentadas.  
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Significados sociales 
Funciones 
 

 Texto 1 
La Cuarta 
19/09/2010 

Texto 2 
La Cuarta 
21/09/2010 

Texto 3 
El Mercurio 
18/08/2020 

Texto 4 
El Mercurio 
19/08/2020 

Función 
Ideacional 

 Imagen 
conceptual 
simbólica: 
“estos son los 
voceros 
mapuches”. 

Imagen 
narrativa: El 
Presidente 
Sebastián 
Piñera sale del 
Te Deum 
celebratorio de 
la 
Independencia 
de Chile. 

Imagen 
Narrativa: 
Los vectores 
de 
movimiento y 
miradas nos 
narran una 
marcha de 
apoyo a los 
huelguistas 
mapuches. 
 

Imagen 
conceptual 
simbólica: 
“Representantes 
del Gobierno: el 
Ministro de 
Justicia y los 
Subsecretarios 
de Estado” 

Función 
Interpersonal 

Contacto 
visual 

Sin contacto: 
Oferta. Son 
sujetos pasivos 
en relación 
con lector. 

Imagen de 
Demanda: el 
Presidente 
demanda 
atención 
mirando al 
receptor. 
Cobra 
agentividad. 

No hay 
contacto 
visual. Se 
decodifica 
como Oferta: 
Sujetos 
pasivos a la 
mirada del 
lector. 

Imagen de 
Demanda: Las 
autoridades de 
Justicia miran 
al lector. 
Cobran 
agentividad 
frente a la 
pasividad del 
Receptor. 

 Distancia 
social 

Media: 
objetividad en 
la relación 
entre creador 
imagen y 
receptor. 

Toma en 
primer plano: 
relación de 
intimidad 
entre 
participantes y 
receptor 

Media: 
objetividad 
en la relación 
entre emisor 
y receptor 

Toma en Primer 
plano: relación 
de intimidad 
entre Emisor y 
Receptor y 
entre 
Participantes y 
espectador 

 Grado 
implicación y 
actitud 

Angulo 
oblicuo de 
toma: 
desimplicación 
del emisor y 
receptor de la 
imagen con el 
mundo 
mapuche 

Angulo frontal 
de la toma: 
comunica alto 
grado de 
implicación 
entre emisor y 
receptor 

Eje vertical 
de la imagen: 
Angulo 
superior de la 
toma. La 
relación entre 
Receptor y 
mapuches es 
de asimetría. 
 

Eje vertical de 
la imagen: toma 
en ángulo 
medio. Igualdad 
entre los 
participantes. 

Grado de 
Poder 

Angulo 
superior de 
toma: relación 
entre receptor 
y mapuches es 
de 
superioridad. 

Toma de 
ángulo medio: 
igualdad de 
poder entre los 
participantes 

Eje vertical 
de la imagen: 
Angulo 
superior de la 
toma. La 
relación entre 
Receptor y 
mapuches es 
de asimetría. 
 
 

Eje vertical de 
la imagen: toma 
en ángulo 
medio. Igualdad 
entre los 
participantes. 
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Función 
Textual 

 Imagen en 
Margen ideal 
nuevo. 
Pequeño 
tamaño. Poca 
nitidez focal y 
escaso 
contraste 
tonal. Sugiere 
escaso valor 
social de la 
cultura 
mapuche. 

Imagen en 
parte central, 
en margen 
superior, hacia 
el margen 
ideal nuevo. 
Gran tamaño 
de foto. Marca 
de gran poder 
y status. 

Imagen en 
Centro: entre 
ideal dado/ 
Real dado. 
Mediano 
tamaño. Alta 
nitidez focal 
y contraste 
tonal. Sugiere 
alta 
relevancia de 
la noticia. 

Imagen 
centralizadan 
en parte 
superior de 
página. Margen 
ideal lo 
dado/Lo nuevo. 
Tamaño medio. 
Nitidez focal y 
gran saturación 
colores. Alto 
poder. 

Tabla 1 
Fuente: creación del autor. 

 
5.2.2. Los instrumentos discursivos de la prensa escrita y la protesta indígena: una 

mirada semántico-cognitiva 
 

Al someter el corpus al análisis sobresalen las estrategias discursivas típicas de todo 
discurso ideológico (racista, en este caso): la autorrepresentación positiva del Nosotros y 
la representación negativa de los Otros, mediante el uso de las estrategias de legitimación 
propia, la de deslegitimación del oponente, respectivamente, y la interpretación 
implícita/explícita que realiza la prensa, dentro del hacer creer como dimensión cognitiva 
para la identificación negativa de la cultura mapuche. Tal como apreciamos en los 
ejemplos siguientes, a través su articulación en actos de habla: 
 

5.2.2.1. La estrategia discursiva de deslegitimación del oponente. El macroacto de 
habla de acusación 

 
1. Tratativas del Ministro Larraín con el Machi preso en Temuco no han prosperado, 

pese a que hubo apertura a que este asistiera a su Rehue por unas horas. Córdoba anuncia 
inicio de huelga seca, pese a gestiones y propuesta del Gobierno (El Mercurio 
18/08/2020). 

2. Rodrigo Hinzpetter ante huelga de hambre: “Sumar menores a la huelga es una 
insensatez”. Los dos menores de 16 y 17 años que evalúan sumarse a la huelga que 
mantienen 32 comuneros mapuches por 53 días, sacó ronchas en el Gobierno. (La Cuarta, 
02/09/2010). 
 

5.2.2.2. La estrategia de legitimación propia. El macroacto de habla de 
autoafirmación 

 
3. “Vamos a hacer todo lo posible para que termine la huelga. Si no termina la huelga, 

vamos a hacer todo lo posible por salvar vidas, para que nadie muera por el efecto de una 
huelga de hambre” (Víctor Pérez, Ministro del Interior. El Mercurio, 18/08/2020). 
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4. “Como Presidente, no voy a permitir que ningún chileno se muera de hambre. Y 
mucho menos cuando lo hace por su propia voluntad” (Sebastián Piñera. Presidente de la 
República. La Cuarta, 19/09/2010). 
 

5.2.2.3. El hacer creer como dimensión cognitiva: La interpretación 
explícita/implícita de la prensa chilena vinculada a juicios condenatorios sobre 
lo mapuche 

 
La manipulación2 ejercida desde la prensa se inscribe en la esfera de lo cognitivo 

mediante su hacer creer y hacer saber que la evaluación que ella hace es la verdad, por 
medio del uso de la estrategia de la interpretación subjetiva —explícita o implícita— 
sobre la huelga de hambre mapuche. Por ello, analizaremos a nivel de sumario de la 
noticia —Antetítulo (AT), Titular (T), Subtítulo (ST) y lead (L)— y sus respectivas 
macroestructuras cómo aquella toma una particular posición mediante el estudio de la 
interpretación como categoría analítica superestructural. Veamos los siguientes ejemplos 
del corpus: 

5. (ST) “Asesina” y “traidora” son algunos de los insultos que familiares y 
simpatizantes de los 34 huelguistas, que ayer cumplieron 64 días sin comer, le gritaron a 
la ex vocera del gobierno de Bachelet. (La Cuarta, 12/09/2010). Macroestructura: 
Agresión verbal hacia ex vocera de Gobierno por familiares de huelguistas. 

6. (T) Peñis de Angol siguen en huelga “hasta las últimas”. (La Cuarta, 04/10/2010). 
Macroestructura: Porfía de los mapuches de Angol para continuar huelga. 

7. (ST) La Moneda criticó la postura de los huelguistas y afirmó que con la petición 
pretendían estar “sobre el imperio de la ley”. (El Mercurio, 28/09/2010). Macroestructura: 
La Moneda critica a los mapuches por estar fuera de la ley por solicitud de intervención 
del Poder Judicial. 

8. Desde EE.UU. Presidente Piñera lamentó “actitud intransigente” de los mapuches 
en huelga. (El Mercurio, 26/09/2010). Macroestructura: Presidente critica a los mapuches 
por ser instransigentes al no deponer la huelga de hambre. 

Del análisis de las estrategias discursivas empleadas por los diarios La Cuarta y El 
Mercurio se desprende que todas ellas transmiten una imagen claramente negativa del 
mapuche y su cultura. Las estrategias analizadas dan cuenta de una representación social 
negativa del mapuche, invisibilizan sus aspectos positivos y, de paso, construyen una 
imagen positiva del Gobierno. El discurso de la prensa ha dado forma entonces, al 
cuadrado ideológico, tan propio de los discursos ideológicos —en este caso de corte 
racista— en el que se re-produce una semiosis fronteriza entre los Otros y Nosotros. Este 
discurso racista detenta el poder de determinar las características identitarias del 
endogrupo y de perfilar los rasgos del mapuche otrificado, mediante un ataque discursivo 

 
2 Para mayor comprensión conceptual sobre la Teoría de la Manipulación, véase Greimas y Courtés (1982). 
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que crea identidad por oposición e inscribe una relación entre los Otros y Nosotros en un 
plano de superioridad y dominación. 

La producción noticiosa en torno a la alteridad mapuche instala un programa 
narrativo-manipulativo desde la modalidad factitiva, en el ámbito cognitivo, para hacer 
creer que la interpretación de la realidad que efectúan los diarios analizados es verdadera 
y se ajusta a los criterios periodísticos de objetividad. Es así como, mediante encuadres 
interpretativos prejuiciosos, se transmite una visión sesgada y racista de la cultura-vida 
mapuche a las macroestructuras de la noticia del conflicto mapuche, las que reproducen 
y reflejan una interpretación subjetiva —implícita o explícita— donde los medios escritos 
chilenos adoptan una postura de condena y rechazo a la protesta de los aborígenes. Esta 
postura ideológico-racista es instalada en los esquemas mentales de los lectores como 
verdad por medio de la fuerza ilocucionaria provista —en general— por la estrategia 
discursiva de la intertextualidad para producir la noticia que da tribuna en titulares, 
bajadas y lead a la voz de autoridades del gobierno y se omite la voz de los mapuches. 

 
5.2.3. La intersemiosis texto/imagen en las noticias de la huelga de hambre mapuche 

 
Del análisis de la intersemiosis que se produce entre las imágenes y el texto escrito, 

en las noticias referidas al corpus, se concluye que existe predominancia de relaciones de 
interacción simétrica, vale decir, que las palabras y las imágenes relatan la misma historia. 
Lo anterior, tiene mucha relevancia para nuestro trabajo en el sentido que observamos 
que los recursos visuales y verbales colaboran mancomunadamente para producir una 
semiosis social discriminatoria en relación al tema étnico. 

En efecto, al revisar la Tabla 2 —la que contiene un ejemplo representativo de cada 
relación texto/imagen, según el Modelo de Nikolajeva y Scott (2001)3— apreciamos 
cómo el texto lingüístico y la imagen se refuerzan sinérgicamente para construir 
periodísticamente al Presidente y a la élite como entes poderosos. En cambio, a los 
mapuches se les representa como terroristas y violentos al enfrentarse a las fuerzas de 
orden y seguridad. Esto muestra palmariamente la centralidad que adquieren éstos cuando 
de representar las acciones negativas del Otro se trata. Lo anterior, se puede confirmar en 
las siguientes imágenes que han servido como casos representativos de la muestra: 
 
 

 
3 En Sáez (2019a) proveemos un análisis pormenorizado de la relación texto/imagen sobre la huelga. 
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Texto 5 

El Mercurio (30/09/2010) 
 

 
 

Texto 6 
La Cuarta (14/09/2010) 

Texto 7 
El Mercurio (08/09/2010) 

  
Texto 8 

La Cuarta (19/09/2010) 
Texto 9 

El Mercurio (30/09/2010) 
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En este punto proveemos, a modo de ejemplo y de sustento de las conclusiones 
señaladas más arriba, el instrumento basado en el modelo de Nicolajeva y Scott (2001) 
aplicado a la muestra para el análisis de las relaciones intersemióticas.  
 

Tabla 2 
Fuente: Creación del autor 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Ante la arremetida de la ideología del racismo —en sociedades globalizadas 
tensionadas por múltiples crisis— que se caracteriza por ser sutil, menos flagrante, 
edulcorada bajo un lenguaje políticamente correcto y que construye una cognición social 
que normaliza la exclusión de un Otro étnico, es que se hace imperativo abrir nuevos 
enfoques para analizar fenómenos sociopolíticos cada vez más complejos, como lo es el 
racismo discursivo que re-producen los medios de comunicación. 

Para poder comprender, explicar e interpretar fenómenos sociales tan complejos se 
requiere una apertura en la mirada, que observe desde un prisma más integral y abarcador 
múltiples perspectivas y categorías analíticas provenientes de diversas disciplinas como 
la semiótica, la lingüística y los estudios del discurso periodístico. Nos parece que el ACD 
y su apertura hacia una semiótica social, vinculada al Análisis Crítico del Discurso 

Relación intersemiótica - Texto/Imagen 
Simétricas De ampliación Complementarias Contradictorias Contrapunto 

Texto 5 
El Mercurio 
30/09/2010 

Texto 6 
La Cuarta 
14/09/2010 

Texto 7 
El Mercurio 
08/09/2010 

Texto 8 
La Cuarta 
19/09/2010 

Texto 9 
El Mercurio 
30/09/2010 

En esta 
noticia el 
texto escrito 
no añade más 
información 
que el texto 
visual, vale 
decir, narran 
los mismo: 
mapuches 
violentos 
cortan los 
accesos a 
Temuco y se 
enfrentan 
violentamente 
con 
Carabineros. 

La fotografía 
amplía el texto 
escrito para dar 
más 
dramatismo a 
la muerte de 
anciana: 
vidrios y 
parabrisas 
rotos; policías 
para esclarecer 
el accidente. 

La interacción de 
ampliación se 
transforma en 
relación de 
complementariedad: 
el componente 
visual ofrece una 
información 
relevante y 
diferente a la dada 
por lo verbal: se 
retrata a Natividad 
Llanquilieo, vocera 
mapuche, quien 
ingresa al hospital a 
visitar a su hermano 
huelguista, quien 
está grave. Se le ve 
angustiada. Imagen 
alejada del 
estereotipo de 
“terrorista”. 

Aquí las palabras y 
las imágenes 
parecen oponerse: 
“Como me gustaría 
que los comuneros 
estuvieran de 
fiesta” (Cardenal). 
Mientras que una 
de las imágenes en 
la página se observa 
la detención de un 
comunero por parte 
de la policía.  
 

Aquí las imágenes y 
palabras cuentan 
historias 
independientes unas 
de las otras. Las 
imágenes muestran 
graves disturbios. En 
cambio, las palabras 
hablan de un quiebre 
en el movimiento 
mapuche 
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Multimodal (ACDM) arrojan luces, en esta propuesta, no solo de las estructuras 
superficiales del discurso, sino de aquellas estructuras profundas que dan cuenta de una 
ideología racista soterrada en las estrategias discursivas de la prensa escrita estudiada y 
que profundiza y refuerza la discriminación y el racismo en contra de las minorías étnicas. 

Por ello, nos atrevemos a afirmar que la propuesta teórico-metodológica que se aporta 
para los estudios del racismo discursivo —en clave crítica— es lo suficientemente 
adecuada para el abordaje de los mensajes periodísticos que se construyen combinando 
textos icónicos y verbales que requieren de un instrumental analítico capaz de abordar de 
forma integral e interdisciplinaria la re-producción de una semiosis mediática que 
perpetua la desigualdad social y el abuso de poder al construir estereotipos sociales, 
realidades que crean y refuerzan modelos mentales (van Dijk, 2008). 

A través del Modelo aquí propuesto se aprecia cómo los diarios chilenos de mayor 
lectura contribuyen activamente a la re-creación y consolidación mediática de la frontera 
simbólico-racial entre la elite blanca chilena y las minorías étnicas que quedan 
marginadas, fuera de los límites de la nación. Este orden social, responde a una compleja 
estructuración sociohistórica que proviene de los albores de la colonización y que pervive 
con nuevos matices hasta nuestros días. Estructura sociosemiótica que semiotiza como 
superior a los grupos blancos y como subalternos a los grupos étnicos minoritarios. Los 
medios de comunicación escritos, como los diarios El Mercurio y La Cuarta, colaboran 
como parte de la élite dominante a conservar este orden social desigual que genera 
racismo y que luego se trasunta en sus rutinas de fabricación de la noticia relativas a los 
temas étnicos. En efecto, tal como van Leeuwen (2000: 333) habló de “racismo visual”, 
plantemos el uso de una violencia étnica visual, congruente con la idea de que las razas 
son primigeniamente una realidad visual. En los medios de comunicación se ejerce una 
violencia visual hacia los grupos étnicos minoritarios, al ser representados como personas 
subalternas, siempre en actitudes donde no tienen agentividad, vinculadas a problemas 
sociales como violencia, marginalidad, terrorismo, etc. 

El modelo propuesto deja en evidencia que el texto verbal e icónico trabajan 
conjuntamente para crear y legitimar una determinada semiosis social: el poder y prestigio 
social del gobierno y las clases dirigentes en contraposición de la desvaloración cultural 
y política del mundo mapuche y consecuencialmente, la invisibilización y criminalización 
de sus históricas reivindicaciones. En tanto construcción periodística, las imágenes que 
acompañan a las noticias adquieren un carácter interpretativo (Navas, 1995) en la medida 
que éstas guían la interpretación del texto en su totalidad y generan un camino 
hermenéutico unívoco en el plano semántico-cognitivo que induce al lector a considerar 
como cierta y posible la realidad representada. 
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ANEXO 1 
 

Matriz de análisis del modelo sociocognitivo de van Dijk (1990, 1997, 2003a, 2003b) 
 
 

Características 
Verbales 

 Texto Fecha Texto Fecha Texto Fecha Texto Fecha 

Enfatizar lo 
positivo del 
Nosotros. 

Estrategia 
intertextual. 

    

Predicación, 
agencia y 
selección léxica. 

    

Enfatizar lo 
negativo del 
Otro. 

Explicitación 
Grupo étnico 

    

Hiperbolización 
numérica. 

    

Estrategia 
intertextual. 

    

Predicación, 
agencia y 
selección léxica. 

    

Desenfatizar lo 
positivo del Otro. 

Conectores de 
contrastes. 

    

Desenfatizar lo 
negativo del 
Nosotros. 

Modalización.     

Fuente: Creación del autor. 
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ANEXO 2 
 

Matriz de análisis semiótico-discursivo del texto periodístico, de Teresa Velázquez (2011) 
 

 

D
is

tri
bu

ci
ón

 
(e

st
ru

ct
ur

a)
 d

e 
la

 
pá

gi
na

 

Te
xt

o 
de

 la
 

no
tic

ia
 

Im
ag

en
 

(d
es

cr
ip

ci
ón

) 
Fo

to
s, 

 
Su

pe
re

st
ru

ct
ur

a 

M
ac

ro
es

tru
ct

ur
a 

A
ct

or
es

 d
e 

la
 

no
tic

ia
. I

ns
tit

uc
., 

so
ci

al
es

, 
 

A
ct

or
es

 
na

rr
at

iv
os

 

M
od

al
id

ad
 

A
ct

os
 d

e 
ha

bl
a 

(A
cc

ió
n 

co
m

un
ic

.) 

C
om

en
ta

rio
s, 

an
ot

ac
io

ne
s 

Antetítulo          
Título          
Bajada o 
subtítulo 1 

         

Lead          
 
 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND). 

 
El/la firmante del artículo se responsabiliza de las licencias de uso de las imágenes. 
 
Fecha de recepción: 16/01/2021 
Fecha de aceptación: 30/06/2021 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446




 
© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 769-791 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29504 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

769 
 

 
 
 
 

“TEOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN”. ALEGORÍA MORAL, ELEGÍA 
ARTÍSTICA Y SÁTIRA DEL POPULISMO EN LA AUTORA DE LAS 

MENINAS, DE ERNESTO CABALLERO (2017)1 
 

“TEOLOGY OF COPY”. MORAL ALLEGORY, ARTISTIC ELEGY AND 
POPULISM SATIRE IN LA AUTORA DE LAS MENINAS,  

BY ERNESTO CABALLERO (2017) 
 

Sergio SANTIAGO ROMERO 
Universidad Carlos III de Madrid 

sesantia@hum.uc3m.es 
 
Resumen: La autora de Las Meninas, de Ernesto Caballero (2017), presenta un escenario 
improbable pero verosímil: tras la llegada al poder de una coalición política, se acuerda 
la venta de patrimonio para hacer frente a la crisis económica. Ángela, una monja 
especializada en la copia de cuadros, recibe el encargo de elaborar la réplica de Las 
Meninas que se expondrá en el Prado tras la venta del original. Este argumento le permite 
al autor plantear una honda reflexión no exenta de ironía y mordacidad. Este artículo 
explora cómo el dramaturgo conjuga las tres matrices discursivas de la obra: por un lado, 
una alegoría moral sobre el pecado de la vanidad; por otro, una elegía por el arte ante los 
disparatados derroteros por los que hoy discurre; finalmente, una sátira sobre el 
populismo como proyecto político. Estos ingredientes conforman una “fábula distópica” 
que ha de contarse entre las mejores piezas de Caballero.  
 
Palabras clave: Ernesto Caballero. Las Meninas. Alegoría. Sátira. Elegía. 
 
Abstract: La autora de Las Meninas, by Ernesto Caballero (2017), offers an improbable 
but plausible future: after gaining power, a political coalition agrees to sell some cultural 
patrimony as a means to face an economic meltdown in the country. Ángela, a nun who 
is specialized in duplicating paintings, is in charge of replicating Las Meninas, which is 
going to be exhibited at the Prado Museum after the original has been sold. The play is, 
therefore, a deep, ironic and mordant reflection, and the article explores how the 
playwright combines the three discursive genres of this play: a moral allegory on vanity, 
an elegy for the ludicrous direction that art has taken nowadays, and a satire on populism 
as a political project. These elements produce a “dystopic fabula” which should be 
considered one of Caballero’s best plays. 
 
Keywords: Ernesto Caballero. Las Meninas. Allegory. Elegy. Satire. 

 
1 Este artículo es el resultado de los trabajos realizados en dos proyectos de investigación: H20197HUM-
5722 (CARTEMAD-CM), “Cartografía digital, conservación y difusión del patrimonio teatral del Madrid 
Contemporáneo”, y PGC2018-096829-B-I00 “Historia del Teatro Español Universitario: última etapa 
(1951-1975)”. Del mismo modo, ha podido realizarse gracias a un contrato de investigación posdoctoral 
Juan de la Cierva concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La autora de Las Meninas se estrenó el 17 de febrero de 2017 en el Teatro Rojas de 

Toledo y, desde ese momento, inició una importante gira que llevaría el espectáculo por 
buena parte de la geografía española hasta que recaló, en diciembre de aquel año, en el 
Teatro Valle-Inclán de Madrid. El montaje, dirigido por el propio Caballero, estuvo 
protagonizado por Carmen Machi, quien desempeñó el papel de Ángela, la monja copista, 
con un virtuosismo unánimemente elogiado por los críticos. Le acompañaron en el elenco 
Francisco Reyes, como Adrián, el vigilante de seguridad del Museo del Prado, y Mireia 
Aixalá, en el papel de Alicia, directora de la pinacoteca. A la intensa gira que precedió al 
estreno en Madrid —más de cincuenta destinos entre febrero y diciembre de 2017— 
podemos añadir una cierta proyección internacional de la obra, pues el 7 de diciembre de 
2018 tuvo lugar en el Teatro Palladium de Roma una lectura dramatizada del texto con 
traducción al italiano de la hispanista Amy Bernardi2. 

El texto de la obra fue publicado por el Centro Dramático Nacional en la colección 
Autores en el Centro, también en 2017. La publicación incluye dos subtítulos que no 
aparecían en los carteles del montaje, y que aclaran, respectivamente el tema y el género 
de la pieza: La autora de Las Meninas, o ¿dónde está el cuadro? (Fábula distópica). Este 
título barroquizante nos anuncia la importancia que tendrá el Siglo de Oro en la comedia.  

El argumento es sencillo. En un futuro próximo, tras el ascenso al gobierno de una 
coalición populista de izquierdas, Puebloenpie, la nueva directora del Museo del Prado 
encarga a sor Ángela, una religiosa especializada en la reproducción de lienzos, una copia 
de Las Meninas. El pretexto inicial es realizar una exposición con las mejores réplicas de 
Velázquez que incluiría algunas piezas de la propia Ángela. Pronto se desvela el 
verdadero objetivo del encargo: ante la terrible crisis que azota al país, las autoridades 
han decidido vender parte del patrimonio artístico. La copia de Ángela se convertirá, tras 
la venta de Las Meninas originales, en el cuadro que quede expuesto en el museo. Este 
proceso político corre parejas con el periplo de la monja copista, en quien el fantasma del 
orgullo se va despertando con fuerza. Alentada por un misterioso vigilante nocturno, 
Ángela comienza a sentirse artista, lo cual la llevará a modificar su réplica con 
intervenciones cada vez más osadas. La libertad creadora de la monja choca de bruces 
con el propósito de Puebloenpie —el cambiazo de las dos obras—, por lo que la única 
opción que resta es declarar a Ángela una desequilibrada, no sin antes obligarla a hacer 
una reproducción convencional. 

El éxito de este texto deviene, en mi opinión, de la eficaz combinación de la alegoría, 
la elegía y la sátira, los tres elementos en que voy a centrar mi análisis. Si bien La autora 
tiene un marcado carácter cómico, encierra una grave reflexión sobre el papel que el 
patrimonio debe ocupar en la sociedad actual, sobre el negocio del arte posmoderno y 
sobre aquellos políticos que consideran la cultura algo subsidiario, o que entienden la 

 
2 En el momento en que se revisa este trabajo para su publicación, se encuentra a punto de salir de las 
prensas esta versión italiana, L’autrice de Las Meninas, con un estudio de la propia Amy Bernardi (2021). 
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democratización del arte desde el mantra reduccionista de que todo el mundo puede ser 
artista. Unos y otros —los artistas-activistas de la posmodernidad y los políticos 
populistas— comparten el rasgo común, o la enfermedad congénita, mejor dicho, del 
egotismo ilustrado. De su furibundo envanecimiento trata de protegernos esta singular 
obra de teatro. 
 

2. ALEGORÍA MORAL 
 

Señalar que La autora de Las Meninas es una alegoría moral sobre la vanidad resulta 
redundante, puesto que es la propia Ángela quien nos lo dice en la primera escena: “Aquí 
se refiere la extraña historia de la monja copista, o lo fácilmente que el Maligno logra sus 
fines al despertar en nosotros la serpiente de la vanidad” (Caballero, 2017: 21)3. En la 
misma idea abundaba el autor en el programa de mano del espectáculo, al definir la obra 
como una “fábula sobre la vanidad”. Lo interesante en este caso no es aplicar el marbete, 
sino analizar el modo como Caballero revitaliza ciertos géneros de raigambre barroca     
—la comedia alegórica, el drama moral y el auto sacramental— para adaptarlos a la 
coyuntura del siglo XXI. En este apartado tematizaremos, en primer lugar, la tradición en 
la que se inscribe esta pieza. Después, nos ocuparemos de los dos personajes sobre 
quienes se proyecta la alegoría: Ángela y Adrián. 
 

2.1. Una tradición al servicio del presente 
 
La proximidad de Caballero con el teatro barroco y, especialmente, con el teatro de 

Calderón de la Barca ha sido señalada por la práctica totalidad de los críticos que se han 
ocupado de su obra (Fernández Lera, 1984; Paco, 2000; Doménech, 2006; Huerta Calvo, 
2009ab, Sroka, 2011, etc.)4. Su desempeño como director de escena ha estado ligado a 
Calderón y al teatro áureo desde la fundación de su primera compañía, Producciones 
Marginales, que inició su andadura con una versión de La vida es sueño: Rosaura, el 
sueño es vida, mileidi (1984). También dirigió La gran Zenobia (1986), Eco y Narciso 
(1989), El monstruo de los jardines (2000) y En la vida todo es verdad y todo es mentira 
(2011). Además, existe una filiación obvia entre Sentido del deber (2005) y El médico de 
su honra, del mismo modo que Auto (1992) y Naces, consumes, mueres (2012) 
constituyen un aggiornamento del auto sacramental calderoniano. La segunda de sus 
compañías, Teatro Rosaura, homenajeaba, desde su nombre, al autor del Seiscientos. 

López Martínez indica que son cuatro los principales temas barrocos que Caballero 
recupera en sus textos: (1) Vanitas y tempus fugit, (2) theatrum mundi, (3) el libre albedrío 
y la culpa, y (4) el honor (2014: 102-103). Entre las obras que abordan el tema de la 
vanidad incluye este crítico Auto (1992), Nostalgia del agua (1996), Abordo (1996), 

 
3 Adopto en adelante la fórmula (Autora: página) para simplificar las continuas referencias al texto. 
4 Para un acercamiento general a la obra del autor me parecen especialmente recomendables los trabajos de 
Doménech (2014) y Pérez-Rasilla (2017). 
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Aliento azul (2004), Maniquís (2008) y En la roca (2010). No considera, en cambio, 
Vanitas, pieza de 1994, que en el propio título enuncia este tópico barroco. 

La vanidad y el orgullo como temas filosóficos ocupan una posición muy especial 
dentro del imaginario contrarreformista posterior a Trento. En puridad, la soberbia es el 
pecado cristiano par excellence, o más bien, el pecado que se encuentra en el origen de 
todos los demás, pues es el que cometió Lucifer. En el ámbito moral, la vanidad es aún 
más censurable en un clérigo, sometido a los votos de pobreza y obediencia, que son, por 
definición, contrarios a cualquier pulsión egótica. El propio Calderón, capellán en Toledo, 
organizó su funeral para que sirviera de escarmiento a quienes creen en el éxito 
individual: “Dispongan mi entierro llevándome descubierto, por si mereciese satisfacer 
en parte públicas vanidades de mi mal gastada vida con públicos desengaños de mi 
muerte” (Calderón en Matilla Tascón, 1983: 256). Que Caballero escoja a una monja 
como protagonista de su fábula moral no es, por tanto, azaroso. De hecho, todas las 
monjas notables de los Siglos de Oro hubieron de lidiar con acusaciones de vanidad, un 
vicio intolerable en una mujer consagrada. Los casos paradigmáticos son, naturalmente, 
los de las monjas escritoras, de Santa Teresa a Sor Juana Inés de la Cruz. En La autora 
de Las Meninas, sin embargo, el modelo aludido es el de la influyente sor María Jesús de 
Ágreda: 

 
ADRIÁN. Ese rey, Felipe IV, conoció a una monja que terminó siendo su consejera. Se 
dice que le transformó profundamente. Sor María de Ágreda, de la que se cuenta que 
poseía la capacidad de bilocarse y estar simultáneamente en dos lugares diferentes. Los 
indios en América decían haber asistido a sus prédicas a pesar de que la monja nunca 
salió de su convento en Soria. La dama azul la llamaban (Autora: 68). 

 
Apreciamos aquí la maestría con que Caballero teje la red de referencias que hilvana 

su texto. La relación entre el rey que aparece en Las Meninas con una monja 
concepcionista —de ahí su manto de color cobalto— entronca con la protagonista de la 
obra, Ángela, que también lleva hábito azul y que copia el cuadro donde aparece Felipe 
IV. La relación con María de Ágreda conecta a Ángela, a su vez, con todas las monjas 
talentosas de los Siglos de Oro acusadas de ser vanidosas (Imagen 1). 
 

  
Imagen 1. Comparativa entre el retrato de Sor María de Ágreda (1602-1665) y el vestuario de 

Carmen Machi como Ángela en la obra. Lienzo: Museo del Prado. / Foto: David Ruano. 
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La huella calderoniana en La autora de Las Meninas es explícita, pues en el texto se 

llegan a recitar unos versos de El mágico prodigioso: “Con haberlo imaginado / hecho 
tienes la mitad” (Doménech, 2017: 11; Bravo, 2017). La cita cierra la escena duodécima 
y se pone en boca de Adrián (Autora: 69), estableciendo un paralelismo entre el vigilante 
y el Demonio, quien le dice estas palabras a Justina en la tercera jornada del drama 
barroco. Caballero desea, pues, establecer un puente entre el siglo XVII y el XXI cuyos 
remaches se irán reforzando conforme la obra avance. El trasfondo histórico escogido por 
el autor no es, por tanto, aleatorio, pues, como señala Doménech, “la historia, para Ernesto 
Caballero, no es un mero pretexto argumental”, sino un modo de explorar y revertir el 
relato oficial de los hechos (Doménech, 2016: 47-48). Ángela señala este propósito en la 
última escena de la obra: “Por eso estoy aquí, para ofrecer la versión real, para desmentir 
aquel comunicado del Gobierno anulando a última hora la venta de Las Meninas por 
dignidad nacional y respeto a la voluntad de la ciudadanía. Falso. Falso” (Autora: 128).  

Además de la tradición áurea, la fábula moral, desde Esopo hasta Iriarte, es una matriz 
textual que no puede obviarse al hablar de esta obra, del mismo modo que también hereda 
lo mejor del teatro alegórico: las morality plays inglesas y las moralités francesas 
medievales, y también los autos sacramentales y las comedias mitológicas del barroco 
español. Algún crítico señaló que la obra adolece de “excesivo didactismo” (Ordoñez, 
2017), pero este hecho es perfectamente comprensible dentro del género de la fábula. El 
carácter moralizante viene enunciado desde el título —nadie es engañado en este 
sentido—, mientras que el didactismo permite que la obra sea accesible para el gran 
público. Como señala Cisneros, el de Caballero siempre se ha caracterizado por ser “un 
teatro de gran proyección didáctica” (1996: 196). 

La distopía, por su parte, ha dado lugar a un acervo cultural poderosamente vivificado 
en los últimos años por el cine y las series de televisión. Caballero no nos presenta una 
distopía al uso, con sus preceptivos zombis o el obligado paisaje de tierra quemada, pero 
sí recoge lo esencial del género: el desenmascaramiento de la violencia totalitaria 
escondida tras un hipotético mundo perfecto. Nuestro autor concita dos géneros —la 
fábula moral y la distopía— para alumbrar una “fábula distópica” digna de los escenarios 
y de las zozobras del siglo XXI. 

Finalmente, Caballero se inscribe en una tradición de dramaturgos que se 
aproximaron a la historia y la teoría del arte. Rafael Puentes (2018) fue el primero en 
indicar dos textos con los que La autora forma constelación: Noche de guerra en el Museo 
del Prado, de Alberti (1956), y Las Meninas, de Buero Vallejo (1960). En noviembre de 
2013 se estrenó en el Teatro Sanpol de Madrid un espectáculo infantil musical, obra de 
Ana María Boudeguer y también titulado Las Meninas, que es, hasta donde he podido 
saber, el antecedente más reciente de la obra. En lo referido al teatro sobre la pintura, es 
Buero, pintor además de dramaturgo, uno de los referentes más destacados (Oliva, 2002), 
en obras como El sueño de la razón (1970), Diálogo secreto (1984) y Misión al pueblo 
desierto (1999). Ya en el siglo XXI, Els Joglars ha estrenado dos piezas sobre pintores 
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catalanes, el Daaalí de Boadella (1999), y Señor Ruiseñor, de Fontseré (2019). También 
merecen especial mención Picasso adora la mar, de Alfonso Plou (2002) y los Tableaux 
vivants sobre lienzos de Caravaggio que la compañía italiana Malatheatre estrenó en 
2018. 

 
2.2. Ángela: bachillería y mística 
 
Ángela es presentada como un personaje en lucha; un auténtico ángel —su nombre 

no es nada casual— tentado por el demonio-Adrián, que incita en ella el ego de artista, 
pero también por la directora del museo, Alicia, que excita su vanidad de copista. El 
personaje se ve tensionado por esa polaridad —originalidad y copia—, que en todo caso 
conduce a la soberbia. Siguiendo las estimulantes palabras de Adrián y los alentadores 
elogios de Alicia, podemos decir que Ángela no tiene escapatoria, porque ambos la 
arrastran, de un modo u otro, al envanecimiento. Al escuchar el ejemplo de Sor María de 
Ágreda, Ángela piensa que ella misma puede estar bilocada entre la virtud y el vicio, 
“como esa pintura de Veronés que copié en este mismo lugar: el joven entre la virtud y el 
vicio” (Autora: 68) (Imagen 2). 
 

 
Imagen 2. Paolo Veronés, El joven entre la virtud y el vicio (1581). 

 
El personaje de Ángela comienza la obra acogiéndose al estereotipo de religiosa 

humilde y sumisa que, al igual que hacían los monjes medievales en los scriptoria, se 
dedica a copiar. De hecho, en la escena cuarta le indica a Adrián que “la originalidad está 
sobrevalorada” (Autora: 33). Pero muy pronto, en la escena sexta, recibe la noticia de que 
participará en la exposición El arte de la imitación. Las mejores copias de Velázquez. Al 
mostrar sus reticencias a que su obra se exponga en el Prado, Alicia reprocha a la monja 
que su humildad es antifeminista: “Permita que le diga que esa actitud acomplejada le 
hace un flaco favor al colectivo de mujeres artistas” (Autora: 41). Tras este encuentro con 
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Alicia, asistimos a un soliloquio de Ángela en el que podemos comprobar que la semilla 
de la vanidad ya ha germinado: 

 
ÁNGELA. Me dio un vuelco el corazón. Exponer en el Prado. Una de las estrellas de la 
exposición. Empecé a fantasear con ver mi obra colgada en ese templo de la pintura. ¿Y 
por qué no? Alicia tenía razón, al fin y al cabo se trataba de mostrar copias y en ese 
aspecto sería falsa modestia considerarme como una más del montón. En el fondo algo 
me decía que había llegado el momento de salir del cascarón, de asumir que estaba 
llamada a dar un paso en mi trayectoria […]. Quién soy yo para negarles [a los visitantes] 
esa pequeña alegría en tiempos tan difíciles. Y, además, qué narices, no tenía rival en el 
arte de la copia... Humildad, Ángela, humildad (Autora: 43). 

 
En la escena octava es Adrián quien le pregunta si no desearía ser algo más que una 

copista, a lo que Ángela responde que “el orgullo es una flaqueza del alma” y que por sus 
copias no siente sino “la misma satisfacción que mis hermanas de congregación cuando 
sacan del horno los dulces” (Autora: 45). Como vemos, a cada una de las tentaciones que 
sufre, Ángela opone una actitud humilde y desprendida. Sin embargo, el veneno se va 
lentamente inoculando porque, está claro, siente un apego por su obra mayor del que está 
dispuesta a confesar. Cuando Adrián formula por primera vez la posibilidad de que 
Ángela sea artista —“a mí me da que usted posee una voz propia como artista que se 
resiste a mostrar” (Autora: 46)—, la religiosa interrumpe abruptamente la conversación, 
pero no podemos dudar, a tenor que lo que sucede después, de que estos acicates están 
minando el corazón de Ángela. En la siguiente escena la protagonista ya se refiere a la 
réplica que está elaborando como “mi obra” (Autora: 52); así, vemos que la vanidad 
irrumpe en su discurso como conciencia de autoría, precisamente aquella noción de la 
que carecían los copistas medievales. En este camino de idas y venidas, la idea de 
suplantar al mismísimo Velázquez parece ser, para Ángela, una línea roja, y por eso 
decide abandonar el proyecto cuando se entera del plan de Alicia. En este punto es 
nuevamente Adrián quien se encarga de seducir a Ángela para que se quede. Como vemos 
al analizar esta estructura narrativa, Ángela es la pelota que Alicia y Adrián se lanzan 
alternativamente, cada uno con objetivos finales distintos, pero con un factor en común: 
que el ego de Ángela se imponga sobre sus valores cristianos. La religiosa no puede 
resistir lo que denomina “el comecome de sentirme reconocida como artista”: “Me veía 
saludando, firmando objetos de merchandising a quienes habían acudido a contemplar mi 
trabajo” (Autora: 69).  

El proceso de envanecimiento parece acelerarse sustancialmente a partir de la escena 
decimotercera, aunque la protagonista no sabe si se trata de una “crisis de identidad” o de 
una transverberación mística:  

 
ÁNGELA. […] Me costaba reconocerme en esa Ángela, la monja copista; igual que los 
trances místicos en que algunas hermanas decían haber entrado, así me hallaba perdida 
en un lugar de dicha dejándome llevar por el azar, que es el nombre que le ponen a la 
Providencia cuando se despoja de sus hábitos religiosos… […] Estaba empezando a 
perder la conciencia, entregada con gozo al acto de la creación (Autora: 73). 
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A partir de este momento, la vanidad de Ángela se volverá indisociable de misteriosos 

trances extáticos. Hasta ahora, el orgullo de la monja la había conectado con el estereotipo 
barroco la bachillera, es decir, la mujer que hace gala de sus conocimientos, un modelo 
satírico cuyos ejemplos más destacados son la Nise de La dama boba y La culta 
latiniparla de Quevedo. Ahora, Ángela parece identificarse con otro modelo barroco de 
mujer: las místicas o iluminadas. Muy pronto, la monja entrará en éxtasis y comenzará a 
recitar textos de grandes teóricos del arte, como si estuviera poseída. Puesto que los 
arrobos muchas veces pueden ser confundidos con acciones del Maligno, la propia Ángela 
irá tomando conciencia de que realmente no está viviendo una experiencia angélica, sino 
demoniaca: “Esta es la historia de una posesión” (Autora: 21). 

La asociación de la vanidad con las experiencias preternaturales viene de la mano de 
una creciente dimensión erótica que tampoco es ajena a la vivencia tradicional de los 
místicos. Ángela proyecta su deseo en Adrián, en cuya belleza se va fijando cada vez más, 
hasta llegar a referirse a él como “aquel atractivo joven” (Autora: 85). Esta atracción fatal 
por el vigilante existió desde mucho antes de que la monja se atreviera a verbalizarla, 
como demuestra un equívoco que sucede en la decimosegunda escena: 

 
ADRIÁN. […] La verdad es que en ningún momento he tenido presente su condición de 
religiosa… 
ÁNGELA. Bueno, tampoco yo te he tratado como a la hermana celadora… Quiero decir… 
Ya, ya sabes lo que quiero decir. 
ADRIÁN. Me voy a quedar con las ganas. 
ÁNGELA. ¿De qué? 
ADRIÁN. De ver su obra acabada […] (Autora: 67). 

 
El hecho de que Ángela necesite preguntar con ganas de qué se ha quedado Adrián 

nos da una pista sobre los sentimientos de la religiosa. Es importante hacer notar, con 
todo, que la tensión sexual entre Ángela y el vigilante era mucho más palpable en la puesta 
en escena de lo que se vislumbra en el texto publicado. Lo que los silencios de la escritura 
dejan en el aire era perfectamente recuperable en la puesta en escena. El ejemplo más 
claro de esto lo encontramos en la transición entre las escenas 15 y 16. En el texto, la 
escena decimoquinta termina con Ángela diciendo “me puse a rezar”, mientras que la 
decimosexta comienza con Adrián disculpándose: “Perdón, no he querido asustarla” 
(Autora: 81-82). La escenificación clarificaba este susto. Ángela se ponía a rezar en un 
banco con la cabeza gacha, al tiempo que Adrián entraba en escena por el foro con una 
botella de agua en el bolsillo que podía confundirse con un miembro viril de grandes 
dimensiones. Cuando Ángela levantaba la cabeza, se encontraba de frente con la botella, 
de rodillas, en una posición corporal que evocaba nítidamente una felación. El hecho 
puede parecer un mero gag cómico un poco chusco, pero cobra importancia en el 
momento en que Ángela, ya convencida de la necesidad de versionar el cuadro, decide 
sustituir el búcaro que le ofrecen a la infanta Margarita por la botella de agua que Adrián 
lleva en el bolsillo. Así, del mismo modo que el búcaro representa lo que la infanta va a 
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comer5, Ángela lo sustituye por la botella, metáfora del miembro de Adrián, que ella 
anhela secretamente. 

En la escena 30, cuando Ángela ya ha sido obligada a renunciar a sus ínfulas artísticas, 
asistimos a la caída de la protagonista en el pecado carnal con Adrián: “Y entonces detrás 
del bastidor pasó algo que no debía haber pasado y de lo que no quiero entrar en detalles. 
Solo diré que estuve carnalmente bilocada en el Cielo y en el Infierno” (Autora: 123). En 
la representación, este momento estaba sobrecargado de referencias pictóricas: Adrián y 
Ángela replicaban La creación de Adán de la Sixtina, y en las pantallas se proyectaba 
Adán y Eva, lienzo de Hans Baldung Grien expuesto en el Museo Thyssen-Bornemisza 
(Imagen 3). 
 

 
Imagen 3. Hans Baldung Grien  ̧Adán y Eva (1531). 

 
Tiene pleno sentido que sea en este instante en el que se produce el encuentro entre 

ambos: frustrado el anhelo artístico de Ángela, solo queda viva la posibilidad de 
satisfacerse sexualmente con aquel objeto de deseo en que había proyectado su vanidad. 

 
2.3. Adrián: la serpiente masculina 
 
Ya hemos tenido ocasión de ver que la tentación la ejercen sobre Ángela tanto Alicia 

como Adrián, pero no hay duda de que es en este último en quien se concentra la imagen 
arquetípica del tentador, es decir, el demonio. El personaje también tiene nombre parlante: 

 
5 Era costumbre entre las damas del XVII comer pequeños pellizcos de los búcaros de barro para conseguir 
una piel más blanca a través del fenómeno de la opilación. 
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Adrián es el ανδρός, es decir, el Hombre, en un sentido primitivo. Caballero, diríamos, 
invierte el mito del pecado original para hacer que sea Ad(ri)án quien tiente a Eva con 
una mezcla elocuente de vanidad y erotismo. Esto justifica la elección del cuadro de Grien 
para la escenografía, pues en este lienzo Adán presenta un rostro de manifiesta 
perversidad. 

Hemos mencionado que el hecho de que Adrián haga suyas las palabras del Demonio 
de El mágico prodigioso conecta al personaje de Caballero con lo diabólico. Pero en el 
texto hay otras sutiles referencias que nos permiten establecer esta conexión, que además 
tiene un perfecto encaje en el tema de la obra. En la escena octava Adrián y Ángela 
conversan sobre la creación y la copia, y de forma sibilina el vigilante hace que la 
conversación derive hacia un debate teológico: 

 
ADRIÁN. ¿Usted cree que el ser humano es la mejor obra de Dios? 
ÁNGELA. Sí, señor. Nos hizo a su imagen y semejanza. 
ADRIÁN. Como una copia. 
ÁNGELA. Algo así… 
ADRIÁN. Defectuosa (Autora: 44). 

 
Adrián le muestra subrepticiamente a Ángela que la diferencia entre original y copia 

es artificial —pues el hombre es a la vez creación y copia—, y de paso introduce la 
cuestión de la vanidad demoniaca al preguntarse “si es posible que alguna copia supere 
al original” (Autora: 45), en una clara alusión a la rebelión de Satanás contra Dios. Así es 
como el debate sobre la vanidad artística de Ángela adquiere una dimensión trascendental 
y se convierte en lo que la propia Ángela denomina como “teología de la Reproducción” 
(Autora: 128). Adrián ha conseguido equiparar, al menos en el corazón de Ángela, su 
trabajo como copista-creadora con la rebelión de los ángeles, aquella insurrección en que 
las copias se creyeron mejores que el original.  

Más adelante, Adrián se vale de sus conocimientos en dogmática cristiana —a fin de 
cuentas, qué mejor teólogo que un ángel, aunque sea caído— para convencer a Ángela de 
que el verdadero pecado de vanidad sería negarse a ser artista: 

 
ADRIÁN. […] Admítalo de una vez, posee una poderosa voz propia, conoce a los clásicos 
como nadie aunque prefiera cubrirse con las plumas de la ignorancia, no, usted ha ejercido 
la crítica desde la propia práctica y, claro que tiene una opinión asentada sobre las obras 
del pasado, además posee una poderosa personalidad que no termina de aceptar por miedo 
a destacar; eso, si me permite, sí que es un pecado mortal, un pecado de soberbia que es 
la partera de los demás pecados (Autora: 84).  

 
Es difícil saber, porque Caballero deja abierto este espacio de indeterminación, si 

Adrián es un producto de la mente de Ángela o si verdaderamente es una entidad 
preternatural. Sabemos que no es un ser humano, pues Alicia desconoce que exista ningún 
vigilante llamado Adrián (Autora: 127). Con todo, su último regalo para Ángela antes de 
desaparecer, tras el encuentro carnal, es la consagración del egotismo de la monja: 
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ADRIÁN. ¿Sabes? No dejo de ver en esta pintura una alegoría de la vanidad. Por eso lo 
que el pintor refleja, antes de nada, es un espejo. Fíjate bien en el bastidor que el maestro 
tiene delante. ¿A quién crees que está retratando? ¿A quién mira? […] Así es, tú eres su 
modelo…. No te muevas… 
ÁNGELA. Yo… yo… (Autora: 124). 

 
Por eso, cuando Alicia vuelve por última vez a encontrarse con Ángela, en lugar de 

Las Meninas solo encuentra un espejo, símbolo por excelencia de la vanidad. Y entonces 
la directora entona la pregunta del subtítulo —“Se lo pregunto una vez más: ¿Dónde está 
el cuadro?” (Autora: 127)—, porque parece ignorar lo que el público ya sabe: que la obra, 
ya sea original o copia, ha sido sustituido por una palabra breve y rotunda que eclipsa lo 
demás: Yo.  
 

3. ELEGÍA ARTÍSTICA 
 

Tras su innegable cariz cómico, La autora esconde un panegírico entonado en 
homenaje a las periclitadas formas del arte tradicional. Símbolo por excelencia de 
maestría técnica, de figurativismo y realismo, Las Meninas son confrontadas por 
Caballero con el arte posmoderno, heredero trasnochado de la vanguardia histórica, en el 
que el concepto ha sustituido a la forma, y aún a la propia obra de arte. Lo que comienza 
en Ángela como legítima búsqueda de una voz propia que la independice de la copia, 
deviene en un desenfreno creativo que ridiculiza muchos de los estándares 
contemporáneos del arte y, al mismo tiempo, extiende un velo de nostalgia sobre tiempos 
más serenos. Al fondo de la reflexión se encuentra Walter Banjamin y su teoría de la 
pérdida del aura de la obra de arte. Benjamin, filósofo muy querido por el teatro 
contemporáneo —también es el pensador de cabecera de Mayorga— fue capaz de 
predecir, en su ensayo de 1936, La obra de arte en la era de la reproducción técnica, el 
callejón sin salida en que iba a deparar el discurso artístico posmoderno: “[…] La 
reproducción mecánica saca el objeto reproducido del ámbito de la tradición. Al 
multiplicar las copias, la presencia única queda sustituida por la presencia masiva” 
(Benjamin, 2010: 16). Lo que Benjamin no imaginó —y Caballero pone especial acento 
en ello— es que un dechado de endiablados instrumentos, como las redes sociales y los 
smartphones con cámara, llegarían para radicalizar hasta el paroxismo la technischen 
Reproduzierbarkeit [reproducción técnica]. Este diálogo con Benjamin justifica el 
subtítulo de la pieza —¿dónde está el cuadro?—, porque en la era de la reproducción 
mecánica se diluye la relevancia del original: “¿Dónde está el cuadro? Eso se preguntó 
Teófilo Gautier la primera vez que vio Las Meninas” (Autora: 65). En la obra, esta 
pregunta se redimensiona a la luz de las teorías de Benjamin. Ante una copia exacta, 
¿dónde está el cuadro?, es decir, dónde está la individualidad —el— en un tiempo en que 
las copias perfectas pueden realizarse en serie. Como señala Doménech: 
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La obra […] pone sobre la mesa un problema fundamental descrito hace casi un siglo por 
Walter Benjamin: la pérdida del ‘aura’ de las obras de arte en el mundo de la 
reproductibilidad técnica. Las obras de arte han dejado de tener un carácter único y 
sagrado para repetirse y repetirse hasta el infinito y terminar convertidas en objetos de 
consumo turístico (2017: 11-12). 
 

Con la pérdida del cuadro al final del texto —no sabemos dónde están Las Meninas 
originales— se consuma la idea con la que Caballero viene jugando: la verdadera pintura 
se aleja de nosotros, nos abandona y nos deja en compañía de sus émulos y subterfugios.  

 
3.1. De la copia a la deconstrucción y del realismo a la performance 

 
Cuando Ángela comienza la réplica de Las Meninas Adrián le hace notar que el 

cuadro encierra un cierto elogio a los copistas, que estaban tan de moda en la época de 
Velázquez como en la nuestra: 

 
ADRIÁN. Sí, es un homenaje a la copia: todos los que aparecen son reproducciones de 
Rubens realizadas por Martínez del Mazo, el yerno de Don Diego… Hoy también se ha 
puesto de moda la réplica, en todo, desde una paleta de ibérico a un bolso de Louis Vuiton 
[sic]… Nos atrae no ser capaces de distinguir los clones de sus modelos. Esa debe ser una 
de las razones de la exposición prevista (Autora: 46). 

 
De esta manera, Adrián rompe un prejuicio de Ángela —la copia no es algo menor, 

pues el propio Velázquez la homenajea— e inocula otra idea tentadora: la copia está de 
moda, es decir, Ángela está de moda. Esas semillas quedan en barbecho y germinan de 
forma inconsciente, pues la religiosa comienza a modificar la reproducción mucho antes 
de aceptar su vocación de creadora. Un buen día la directora del museo aprecia algo 
“diferente” en el lienzo que pinta Ángela: “Hay más viveza en el color y los cuadros de 
la estancia se ven más nítidos (Autora: 51). Ángela nos revela que han sido las palabras 
de Adrián las que han motivado el cambio: “Como Velázquez quiso hacer un homenaje 
a la pintura, me ha parecido que debían estar más luminosos” (Autora: 51). La monja ha 
decidido traer a la luz las réplicas que hay en la sala de Las Meninas, devolverles su 
importancia, en una clara proyección de la relevancia que ella misma empieza a conferir 
a su talento. Cuando Alicia dice que el equipo de restauradores oscurecerá el cuadro para 
que sea idéntico al original, Ángela sufre por su obra. La viveza del color es el primer 
cambio que la protagonista introduce en su réplica. Por tanto, Ángela pasa de la copia    
—que, en puridad, es la no-obra— a la corrección (de color). El siguiente estadio es la 
intervención, coincidente con el momento en que decide descalzar a Nicolasillo (Autora: 
75). Le sigue la versión, cuando decide sustituir el búcaro por la botella de agua                  
—proyección de su deseo— (Autora: 82), y cuando decide desnudar a los personajes 
(Autora: 94). Para entonces Ángela ya se considera “una artista actual con un estilo propio 
y provista de múltiples referencias culturales (Autora: 85), y está cada vez más cerca del 
arte conceptual: “Voy a cambiar radicalmente la técnica y el concepto… Acercarme más 
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a un planteamiento de la corporalidad despojado de idealismo y de toda idea de 
trascendencia en la línea de Lucien Freud o Bacon” (Autora: 86). Pronto dejará de hablar 
de cuadro para referirse a su obra como “relato pictórico”, haciendo suya la terminología 
de Foucault (Autora: 77). 

Al tiempo que el lienzo cambia, también se transforma la propia Ángela, que se 
desprende de su hábito y coloca su toca monjil a un lado del cuello (Imagen 4). El 
siguiente paso en el proceso es la reinterpretación contemporánea del lienzo:  

 
ÁNGELA. […] El caso es que cuando Alicia abandonó la sala me puse a trabajar 
frenéticamente sobre mi lectura del cuadro de Velázquez que ahora me resultaba de un 
clasicismo aberrante, tiránico… Algo me decía que tenía que acometer una opción mucho 
más radical, renunciando al mínimo resquicio de realismo. Lo primero era eliminar todas 
las figuras, empezando por ese perro que ahora se me antojaba de un obsceno realismo… 
Action painting al estilo Pollock, tachismo, fuera de toda pretensión mimética, el valor 
está en el gesto, en esos trazos convulsos, expresivos… 

En un abrir y cerrar de ojos había creado una gran obra de expresionismo abstracto 
que titulé La familia de Felipe IV o intervención gestual sobre lienzo avasallado 1… 
(Autora: 99-100). 

 

 
Imagen 4. Fotografía de La autora de Las Meninas (David Ruano) 

 
Pero la radicalización artística de Ángela no se detiene en este furor abstraccionista, 

sino que llega un paso más lejos: a la propia deconstrucción de Las Meninas para 
convertirlas en una performance: 

 
ÁNGELA. […] Necesitaba eliminar la fastidiosa bidimensionalidad de la representación 
al uso, eliminar la propia idea de representación… […] Empecé a rasgar con saña el 
lienzo… Seguidamente, me envolví con los jirones de la tela como una momia 
neomanierista que hubiera cobrado vida en el mausoleo del stablishment cultural… la 
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verdadera obra estaba en el cuerpo de la performer, ¡en mí! A partir de ahora yo sería mi 
propia obra, yo, el objeto de mi propia exposición (Autora: 100). 

 
Ángela ha llegado a un punto de locura creativa que roza el ridículo; una dimensión 

paródica que en el montaje se veía claramente reforzada, con el personaje de Carmen 
Machi aprovechando su vis cómica en una de las escenas más esperpénticas y delirantes 
del teatro contemporáneo (Imagen 5). 
 

 
Imagen 5. Fotograma de La autora de Las Meninas 

(Fuente: Teatroteca del CDAEM). 
 
La invectiva contra la pintura actual queda consagrada en unas palabras de Ángela 

que describen, punto por punto, el singular expolio que ha sufrido el arte con las nuevas 
tendencias, hasta llegar al extremo nihilista, en el que ya no es nada de nada: 

 
ÁNGELA. Nada de textura. Nada de brochazos. Ni esquema ni dibujo. La idea debe existir 
en la mente. Nada de formas. Nada de diseño. Nada de colores. Nada de luz. Nada de 
espacio. Nada de tiempo. Ni objeto, ni tema, ni asunto. Nada de símbolos. Ni placer ni 
dolor. Nada de nada (Autora: 100 y 115). 

 
El proceso de Ángela no solo es un camino hacia la independencia creativa, sino 

también un recorrido acelerado por la historia del arte y por el progresivo envanecimiento 
de los artistas. Ángela recibe el encargo de copiar el clásico por excelencia de la pintura 
tradicional, pero muy pronto le confiesa a Adrián que su artista favorito es Kandinsky 
(Autora: 33). Esto nos pone sobre la pista de que la monja está mucho más al día de lo 
que reconoce. Cuando llegue el momento en que sea poseída por las furias artísticas, Lo 
espiritual en el arte de Kandinsky será uno de los tratados que cite de forma obsesiva: 
“¿Significado? ¿Dónde yace este?… Pretender resucitar premisas artísticas del pasado 
puede dar como resultado obras de arte que son como un niño muerto antes de ver la 
luz…” (Autora: 101)6. Por supuesto, otro de los demonios que posee a Ángela es 
Benjamin, que preconizó el desbarajuste al que asistimos en escena: 

 

 
6 Se corresponde con la “Introducción” a las “Notas generales” del texto de Kandinsky (2020: 31). 
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ÁNGELA. […] Me siento como poseída, estas palabras que salen de mi boca no me 
pertenecen y, sin embargo… En la época de la reproducción técnica, lo que queda 
dañado de la obra de arte, eso mismo es su aura7. 
ALICIA. ¡Está citando a Walter Benjamin 
ÁNGELA. ¿Quién es Walter Benjamin? 
ALICIA. Un filósofo judío. 
ÁNGELA. Solo conozco a Santo Tomás… ¿Qué es el aura propiamente hablando? Una 
trama particular de espacio y tiempo: la aparición irrepetible de una lejanía por cercana 
que esta pueda hallarse8 (Autora: 77). 

 
Pero si hay un componente determinante en la posesión de Ángela, este es la 

vanguardia de los años 20. Ángela se sorprenderá a sí misma en un trance dadaísta, 
citando el manifiesto de Tzara de 1918: 

 
ÁNGELA. ¡Mi creatividad! Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la organización 
social: desmoralizar por doquier y arrojar la mano del infierno al cielo, restablecer la 
rueda fecunda de un circo universal en las potencias reales y en la fantasía individual.9 
DADA-DADA-DADA… ¿Se da cuenta? Estoy citando el manifiesto de un señor llamado 
Tristan Tzara, que no se quién es, pero qué me importa… DADA-DADA-DADA… 
Tampoco sé por qué no puedo parar de decir DADA-DADA-DADA… pero tampoco me 
importa DADA-DADA-DADA… (Autora: 97).  

 
Poco después escuchamos en sus labios los ecos del Manifiesto futurista de Marinetti: 

“El mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un 
automóvil rugiente que parece correr sobre metralla es más bello que la Victoria de 
Samotracia” (Autora: 101)10. Alicia, saturada, le pide que “deje de comportarse como una 
vanguardista histórica”, pero ignora que la monja pretende ir mucho más allá: “Pienso 
actualizarme… seré la reina de la instalación, del body art, del postqueere [sic], del 
retrovanguardismo, del steampunk, de la cyberinstalación… Seré mi propia obra (Autora: 
98). Ángela está a punto de culminar, en sus carnes, el decurso de la reciente historia del 
arte. 

 
3.2. La democratización del arte en la época de su reproducción técnica 

 
Señala Benjamin que “si el criterio de autenticidad deja de ser relevante, toda la 

función del arte queda trastocada”, puesto que “en lugar de basarse en el ritual pasa a 
tener otro fundamento: la política” (2010: 22). Estas palabras revisten un especial interés, 

 
7 Tomado de La obra de arte en la época de su reproducción técnica (Benjamin, 2010: 16). 
8 Cfr. con el texto de Benjamin (2010: 18). Un poco antes Ángela sufre transverberación y recita otros dos 
párrafos de La obra de arte en la época de su reproducción técnica: “Hasta a la más perfecta reproducción 
le falta algo. El aquí y el ahora del original constituye el concepto de su autenticidad” (Autora: 76) (Cfr. 
Benjamin [2010: 14]); “La autenticidad propia de una cosa es la suma de cuanto desde lo que es en su 
origen, nos resulta en ella transmisible, de su duración de material a lo que históricamente testimonia” 
(Autora: 77) (Cfr. Bejamin [2010: 15]). 
9 Tomado del “Manifiesto Dadá” (Tzara, 1999: 195). 
10 Tomado del “Manifiesto del Futurismo” de Marinetti (1909: 68-69), traducido por Gómez de la Serna.  
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pues precisamente es lo que sucede en La autora: el arte auténtico sigue teniendo un valor 
de mercado, pero las obras de arte originales se han devaluado. Que alguien sueñe con 
vender Las Meninas demuestra la depreciación del lienzo, que ahora solo se mide en 
función del rédito político por el que puede ser canjeado, en este caso, sustanciosas ayudas 
sociales que puedan, en cierto modo, fidelizar al electorado de Puebloenpie. También 
comprobamos que el valor pictórico se ve usurpado por los valores del discurso político. 
Alicia ya no ve en Las Meninas una genialidad artística, sino “una exaltación de una 
monarquía corrupta y degradada”, y “una inaceptable exhibición de personas con 
deformaciones físicas retratadas para divertimento de la aristocracia” (Autora: 60). Alicia 
se pregunta: “Este cuadro, sin ir más lejos, ¿por qué está tan sacralizado? ¿Por qué nunca 
se ha sometido a una crítica radical desde la perspectiva de los estudios culturales?” 
(Autora: 60). Ángela, pasmada al ver cómo los valores ideológicos —encarnados 
genialmente por los cultural studies que tanto han proliferado en los últimos tiempos— 
sustituyen a los artísticos, le hace a Alicia una pregunta que resulta tan cómica como 
dolorosa: “¿De verdad es usted la directora del Museo del Prado?” (Autora: 61).  

La obra de Caballero se hace cargo de una realidad palmaria, pues nuestra relación 
con una obra de arte, sea Las Meninas u otra cualquiera, está permanentemente 
mediatizada por la Reproduzierbarkeit benjaminiana; en internet, en la televisión o en un 
libro contemplamos miniaturas de cualquier pieza muchas más veces de las que estaremos 
en presencia del original: “necesitamos que el arte sea más pequeño para adornar nuestras 
pequeñas vidas” (Doménech, 2017: 13). En este sentido la Reproduzierbarkeit constituye, 
en sí misma, un principio democratizador, porque permite que cualquier ciudadano esté 
a un clic de piezas que, de otro modo, solo hubiera podido contemplar gracias a costosos 
viajes. Aquí aparece otra de las dimensiones políticas que remplaza en La autora el valor 
pictórico de Las Meninas: la democratización del arte. Como señala Alicia: “La gente ha 
votado a Puebloenpie entre otras razones para llevar la democracia hasta el último rincón 
de la esfera social, también a la cultura” (Autora: 42). El problema es que Alicia no 
entiende este proceso como un medio para lograr el acceso de cualquier ciudadano a la 
cultura —precisamente esa es la ventaja de la reproducción técnica—, sino que aspira a 
igualar la cultura por la base, diseminando la idea de que todo ciudadano puede ser 
artista: 

 
ALICIA. […] Hemos llegado a las instituciones para cambiar radicalmente los paradigmas 
establecidos, también en el mundo de la Cultura, naturalmente… La Cultura entendida al 
modo tradicional es un concepto desfasado que se corresponde con una visión elitista de 
la sociedad… Yo creo en una cultura participativa, una cultura de la igualdad, abierta al 
ciudadano de cualquier género o condición, una cultura que desacralice los mitos forjados 
durante siglos […] (Autora: 60). 

 
Es muy probable que la denuncia de esta concepción de la democratización de la 

cultura estuviera motivada por algunos hechos que habían tenido lugar un poco antes de 
la escritura de la pieza, pero lo cierto es que Caballero no se ve tentado de caer en la 
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anécdota, sino que prefiere ir al fondo de la cuestión. Alicia cimenta en Ángela la idea de 
que ella, una humilde monja copista, puede compararse con Velázquez e incluso 
sustituirle; que puede convertirse en una influencer porque la gente ya no está interesada 
por las viejas glorias del pasado, sino por las celebrities de las redes sociales (Autora: 61). 
La pérdida del aura benjaminiana —expresamente mencionada por Alicia— está debajo 
de esta revolución, de este mundo al revés donde a nadie le importa que se vendan Las 
Meninas y donde el hashtag “preferimos a sor Ángela a las momias del pasado” es 
trending topic (Autora: 86). En fin, Ángela termina por creerse realmente que cualquiera 
puede ser artista y hace suyas las tesis de Benjamin de un modo polémico, pues lo que 
intentará en adelante será recuperar el aura desde la esfera de su relevancia pública como 
influencer, es decir, como máscara y personaje: “¿Qué es ahora lo irrepetible? Como 
usted bien dijo… la estrella mediática” (Autora: 96). Entonces, y dando continuidad a 
esta mixtura de arte culto y popular en que se ha sumergido La autora, Ángela aduce un 
ejemplo extraído de la cultura de masas. Se trata de la película de Disney-Pixar 
Ratatouille, un largometraje de animación en el que una encantadora rata aficionada a la 
cocina sigue a pies juntillas el dictum del afamado chef Gusteau: Todo el mundo puede 
cocinar: 

 
ÁNGELA. Ratatouille, la vieja película de animación. Es la preferida en el convento. 
Encierra un mensaje muy esperanzador: donde menos te lo esperas puede surgir el talento, 
la excelencia… en la película, la rata se convierte en un consumado maestro 
gastronómico… Pues bien, hoy más que nunca ese mensaje está calando en las 
personas… (Autora: 97). 

 
En este instante, con una Ángela en éxtasis performativo, alejada de la idea de copia 

y dispuesta a reconquistar lo irrepetible, Alicia comprende que sus propias ideas 
democratizadoras eran un exceso: “Que la excelencia pueda hallarse en cualquiera no 
quiere decir que cualquiera sea excelente” (Autora: 97), dice la directora reconvertida de 
pronto en defensora de lo que antes había calificado como elitismo cultural. Ángela se 
siente “humildemente” identificada con el roedor protagonista de la película, y Alicia 
repite el adjetivo, “humildemente”, como tomando conciencia de la magnitud del 
problema que ella misma ha provocado. 
 

4. SÁTIRA DEL POPULISMO 
 
La trayectoria de Ernesto Caballero ha estado trufada de montajes en los que se 

abordaban cuestiones políticas con notables dosis de humor. Como señala Doménech 
(2015: 232-233), la ironía atraviesa el teatro de Caballero, tanto en la comedia como en 
la tragedia, y en buena medida esto es herencia de algunos autores a los que el nuestro se 
ha acercado: Beckett, Jardiel Poncela y Mihura. Pero cuando la ironía es estructural 
estamos hablando de sátira, y en ese ámbito el maestro de Caballero es, sin lugar a dudas, 
Valle-Inclán. La autora tiene en común con otras piezas de nuestro dramaturgo el 
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expediente valleinclanesco de hacer denuncia política mediante descarnadas parodias. De 
2006 data El descenso de Lenin, una esperpéntica aproximación a la figura del jerarca 
soviético que satiriza la vigencia del comunismo ruso en el mundo actual. En esta pieza, 
Lenin resucita en el MacDonals de La Gran Vía madrileña decidido a emprender la 
revolución. El periplo de Lenin y Rosa durante esa noche, en tantas cosas parecida a la 
de Luces de bohemia, certifica la muerte de un tiempo pasado al que, no obstante, se rinde 
un lúcido tributo. Doménech ha hablado del teatro de Caballero como una “muerte de la 
utopía” (2014: 35 y ss.), y creo que es un marchamo acertado al que puede añadírsele un 
corolario, pues la muerte de la utopía es el preludio del nacimiento de la distopía, que es 
precisamente el ámbito en el que Caballero se adentra en La autora.  

La preocupación de Caballero por el auge del populismo —y muy especialmente, por 
la posibilidad de que este enmascare una visión totalitaria del Estado— puede sentirse en 
su producción desde 2014, con el estreno de su montaje del Rinoceronte, de Ionesco. Una 
vez más, fue la sátira —en este caso encarnada en el teatro del absurdo— quien permitió 
a Caballero reflexionar escénicamente sobre la capilaridad del fascismo y su lento pero 
imparable auge una vez que permea en la sociedad. Rinoceronte fue estrenada en un 
momento en que Europa y Estados Unidos comenzaban a sufrir la amenaza de que 
determinados liderazgos populistas se vieran consolidados en las urnas. Lo que en 2014 
fue elevado a las tablas como síntoma y advertencia en Rinoceronte terminaría siendo 
denunciado en La autora tres años después ya como un hecho patente. No en vano, 
Rinoceronte es un texto sobre el pasado, mientras que la obra que nos ocupa es una 
distopía ambientada en un futuro no muy lejano. En palabras de Vélez Sainz, “El 
Rinoceronte de Ionesco puede servirle a Ernesto Caballero para denunciar el pensamiento 
en manada sito bajo ‘determinadas propuestas de transformación radical de la sociedad’ 
(apuntes del director), en una no demasiado velada referencia al partido político 
Podemos” (2016: 57)11. 

 
4.1. Un teatro de la crisis: Alicia y Puebloenpie 
 
No hay duda, como señala Cristina Sanz Ruiz, de que el teatro es “un espacio 

tradicional de denuncia”, lo cual explica la multitud de propuestas escénicas que 
recogieron como tema o trasfondo la crisis económica de 2008 (2019: 57 y ss.). En 
palabras de Julio Vélez: 

 
De la nefasta materia política que ha surgido en los últimos tiempos, la producción 
cultural última ha conformado una magnífica materia teatral que permite la indagación 
de las causas y los efectos de la crisis que ha asolado occidente y, en concreto, España 
(2016: 63). 

 
 

11 También Javier Vallejo (2017) señaló, en su crítica para El País, la concomitancia existente entre “la 
coalición de partidos a la izquierda del PSOE” que forma Puebloenpie, el partido populista de La autora de 
Las Meninas, y la situación manejada por Caballero en su versión de Rinoceronte. 
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La autora bebe directamente del contexto derivado de la crisis de 2008-2013, pues 
proyecta en un futuro cercano —hacia 2030, aproximadamente— algunos de los 
problemas económicos que dominaron aquella etapa. Las alusiones a la mala gestión 
desarrollada en el pasado —es decir, nuestro presente—, son continuas, sobre todo por 
parte de Alicia: “Aquí se han practicado unas políticas nefastas y ahora estamos pagando 
las consecuencias”; “la herencia recibida es catastrófica” (Autora: 53).12 El ambiente 
distópico favorece, además, que Caballero ejerza funciones de vaticinador, como el 
momento en que se afirma que España ha tenido que regresar a la peseta porque “el 
proyecto europeo se ha hecho añicos” (Autora: 25), y “la vieja Europa” ha sido “disuelta” 
(Autora: 90). En este juego de premoniciones, nuestro autor se permite también alguna 
ironía socarrona, como el momento en que Ángela nos cuenta que una Cataluña 
independiente “desesperadamente solicitaba la reconexión, así lo expresaban en el 
correspondiente comunicado de la Generalitat, la reconexión al Estado español” (Autora: 
110). El panorama dibujado por Caballero no resulta nada alentador, porque nos presenta 
una crisis económica aún mayor que la de 2008, en esta ocasión dominada por 
implacables tenedores de deuda asiáticos y por el neo-proteccionismo norteamericano    
—una velada referencia a la Administración Trump—: 

 
ALICIA. Hace quince años la banca alemana nos tenía cogidos por el cuello a los países 
mediterráneos, pero de vez en cuando aflojaba la mano, por propio interés, claro… Ahora 
es diferente, las entidades financieras asiáticas no tienen compasión, el tsunami está a 
punto de llevarse la vieja Europa por delante… por no hablar del beligerante 
proteccionismo norteamericano… (Autora: 25). 

 
La situación económica es tan asfixiante que el Estado se plantea la venta de 

patrimonio. La alternativa, propuesta por Ángela, de subir los impuestos a las grandes 
fortunas, no puede llevarse a cabo porque “en este país ya no quedan ricos, al menos 
domiciliados fiscalmente en España” (Autora: 53). Este aciago panorama es el que ha 
propiciado el auge de una coalición de partidos izquierdistas, Puebloenpie, que en el 
momento en que sucede la obra acaba de iniciar su andadura en un gobierno de coalición 
con el PSOE (Autora: 53). Desde la primera conversación que mantienen Ángela y Alicia 
el espectador puede comprobar que los intereses de transformación social a los que aspira 
Puebloenpie van mucho más allá del rescate económico de la ciudadanía. Mientras 
Ángela hace gala de un comunitarismo cristiano propio de su condición religiosa —“ojalá 
se acabe la pobreza”, dice (Autora: 25)— vemos a Alicia hablando de cambios radicales, 
de sondeos, encuestas, responsabilidades políticas compartidas y, sobre todo, preocupada 
por articular un discurso mediático que favorezca sus intereses.  

 
12 La alusión al concepto de herencia estaba, en aquel momento, cargada de significado, pues durante años 
fue el mantra invocado por el Partido Popular para justificar sus duras decisiones en el ámbito económico. 
La herencia recibida del anterior gobierno del PSOE fue objeto de debate público en la prensa y en la 
tribuna parlamentaria prácticamente durante toda la X legislatura.  
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Como señaló la crítica tras el estreno, Caballero cataliza a través del personaje de 
Alicia “su frustración ante los representantes de la ‘nueva política’” (Bravo, 2017). De 
facto, podemos afirmar que desde su denominación el personaje está connotado 
paródicamente; Alicia procede del griego αλήθεια, “verdad”, lo cual se ajusta muy bien a 
una máscara que encarna el prototipo del iluminado, es decir, de aquel que cree que está 
en posesión de la verdad absoluta. Muy pronto, sin embargo, el espectador comprueba 
que muchas de las afirmaciones de Alicia son falsas o, cuando menos, cuestionables: nos 
dice, por ejemplo, que a nadie le importaría que se vendieran Las Meninas (Autora: 56-
57), apoyándose en lo que la prensa y las redes sociales dicen sobre Ángela. Alicia 
representa, en cierto sentido, la perversión de la αλήθεια griega, pues ejerce el 
encubrimiento de la realidad, el retorcimiento de los hechos en favor propio; en dos 
palabras, Alicia es un adalid las fake news y de la posverdad. Decide aprovechar la 
incultura y provincianismo de importantes sectores de la población —nos dice, por 
ejemplo, que en muchas regiones se considera la venta de Las Meninas un mero asunto 
de Madrid— en favor de sus propios intereses. En palabras de Fuentes:  

 
Volviendo al presente, Ernesto Caballero vapulea toda esa ignorancia que no solo ha 
perdido la vergüenza sobre su propia incultura, sino que más bien se envanece de ella. 
Algo que se detecta en amplias capas de la población y que es doblemente peligroso 
cuando prolifera, como hoy, en los centros de poder político (Fuentes, 2018). 

 
Nada se dice en el texto que de forma explícita pueda llevarnos a una identificación 

entre Alicia y Puebloenpie con algún actor político de la actualidad española. Pero las 
insinuaciones campan entre líneas, y fueron oportunamente subrayadas por el trabajo 
actoral de Mireia Aixalá, que se recreó en que el vestuario, peinado, actitud corporal y 
quinesia de Alicia recordaran continuamente al entonces líder del partido Podemos, Pablo 
Iglesias (Imagen 6). 
 

  
Imagen 6. Comparativa entre el trabajo actoral de Mireia Aixalá y el político Pablo Iglesias. 

Foto del montaje: David Ruano. 
 

En todo caso, no creo que, más allá de los guiños al presente que quisiera establecer 
el dramaturgo, o de los lugares en los que la actriz buscara inspiración, la identificación 
de Puebloenpie y Podemos sea lo verdaderamente importante del discurso político de La 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


“TEOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN”. ALEGORÍA MORAL, ELEGÍA ARTÍSTICA Y SÁTIRA… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 769-791 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29504 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

789 
 

autora. Frente al resto de ejemplos de teatro político ambientado en la crisis económica, 
esta pieza no se limita a realizar una denuncia sobre un sistema neoliberal voraz que 
fagocita el estado del bienestar y en el que existen poderes no democráticos que son los 
verdaderamente decisivos —todo esto está en la obra explicitado de forma clara—, sino 
que también lanza un mensaje preventivo con respecto a las soluciones milagro. El 
populismo, si puede entenderse como la acción política que ofrece respuestas simples a 
problemas complejos, podría proponer la venta de patrimonio como método para que el 
Estado consiguiera liquidez. Al poner sobre la mesa esta situación con una obra de arte 
de la trascendencia de Las Meninas, Caballero expone el dilema político que entraña 
decidir cuál es el papel de la cultura en nuestra sociedad. Digo dilema porque no puede 
decirse que la alternativa a la que se enfrenta Puebloenpie sea menor: vender Las Meninas 
y pagar las pensiones, o dejar de pagarlas y conservar el cuadro. Caballero obliga al 
espectador a tomar partido en la disyuntiva entre la economía y la cultura. Por tanto, creo 
que, más allá de ciertos paralelismos anecdóticos, la pregunta cívica no se la dirige 
Caballero a los gobernantes de uno u otro signo, sino a los espectadores.  

 
5. CONCLUSIONES 
 
La autora de Las Meninas es una obra de naturaleza híbrida, de la que ni siquiera 

podemos señalar con precisión si es una comedia —no hay duda de que es una pieza 
provocante a risa— o una tragedia, como sugiere Doménech (2017: 10), pues encierra un 
discurso sobre lo irremediable —la ausencia del aura y la neurosis del arte posmoderno— 
y sobre la pérdida de valores cívicos. 

Es también una obra que viaja en el tiempo: se ambienta en un futuro lejano donde se 
discuten temas del siglo XVII, pero con el fin de hablar a los espectadores del presente 
acerca de asuntos de rabiosa actualidad. Existe, por tanto, un clima ucrónico en la obra, 
fielmente reflejado por esta paradoja enunciada por Ángela al final del espectáculo: 
“Sucedió hace no mucho, en un futuro improbable, pero real” (Autora: 129). Pasado, 
presente y futuro se concitan en un doble hiato donde realidad y ficción desdibujan sus 
fronteras, donde el cielo y el infierno se confunden y donde lo humano y lo angélico 
pueden mirarse frente a frente.  

Caballero se nos presenta aquí como fiel discípulo de Calderón, pero también de 
Valle-Inclán, otro de sus maestros. Al manejo virtuoso de la alegoría moral añade el autor 
la mixtura esperpéntica, es decir, la unión armónica de la elegía y la sátira. Esto es lo que 
hace de esta una pieza única, que consigue reunir referentes tan contrapuestos como el 
calderoniano y el valleinclanesco y, a la vez, mostrar una voz propia. En definitiva, 
estamos ante una copia —en el mejor sentido del término— que se independiza de sus 
modelos originales para rivalizar con ellos. Es decir, una obra que ejerce como texto 
aquello que enuncia como fábula. Vanitas vanitatum! 
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Resumen: La relación entre mitología y ciencia ficción es paradójica: si, teóricamente, la 
ciencia ficción se presenta como opuesta del mito; en su producción narrativa recurre 
frecuentemente a personajes y esquemas míticos, materializando su dimensión 
prospectiva a través de la actualización evemerista o alegórica de mitos. Este trabajo 
revisa críticamente los presupuestos teóricos que escinden la literatura de ciencia ficción 
de los relatos míticos y la literatura fantástica. A continuación, analizaremos el modo en 
que James G. Ballard afronta esta cuestión en su narrativa breve, particularmente en 
Myths of the Near Future, que sobrepasa estas diferencias y plantea un nuevo marco 
teórico común entre literatura fantástica y mítica y la ciencia ficción. 
 
Palabras clave: Ciencia ficción. James G. Ballard. Myths of the Near Future. Mito.  
 
 
Abstract: The relationship between mythology and science fiction is paradoxical: if, 
theoretically, science fiction is presented as the opposite of myth; in its narrative 
production, science fiction frequently resorts to mythical characters and schemes, 
materializing their prospective dimension through the evemerist or allegorical updating 
of myths. This work critically reviews the theoretical assumptions that divide science 
fiction literature from mythical stories and fantasy fiction. Next, it analyzes the way in 
which James G. Ballard addresses this question in his short narrative, particularly in 
Myths of the Near Future, which goes beyond these differences and raises a new common 
theoretical framework between fantasy and mythical literature and science fiction 
 
Keywords: Science Fiction. James G. Ballard. Myths of the Near Future. Myth.  
 
 

1. MITO Y CIENCIA FICCIÓN: APUNTES PARA UNA 
REFORMULACIÓN CONCEPTUAL 

 
Desde sus inicios, la ciencia ficción se esforzó en distanciarse del género fantástico, 

estableciendo un paradigma opuesto ya reconocible en la definición que Robert A. 
Heinlein enunció en 1959: 
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Realistic speculation about possible future events, based solidly on adequate knowledge 
of the real world, past and present, and on a thorough understanding of the nature and 
significance of the scientific method. 

To make this definition cover all science fiction (instead of “almost all”) it is necessary 
only to strike out the word “future” (Heinlein, 1959: 22-23). 

 
Exposición realista, cabe entender verosimilitud (Jameson, 2005: 86), orientación 

prospectiva y cientifismo son las coordenadas fundamentales de la ciencia ficción1.  
Tal vez sea Darko Suvin el teórico que más taxativamente haya defendido la 

dimensión cognoscitiva de la ciencia ficción a través de dos conceptos determinantes: el 
estrangement y el novum: “SF is, then, a literary genre whose necessary and sufficient 
conditions are the presence and interaction of estrangement and cognition, and whose 
main formal device is an imaginative framework alternative to the author’s empirical 
environment” (Suvin, 2016: 20). De este modo, el extrañamiento deslinda la ciencia 
ficción de la literatura realista, mientras que el elemento cognoscitivo la distingue del 
relato mítico, el cuento de hadas y la literatura fantástica2.  

El novum debe ser científicamente verosímil: “A novum of cognitive innovation is a 
totalizing phenomenon or relationship deviating from the author’s and implied reader’s 
norm of reality […] The novum is postulated on and validated by the post-Cartesian and 
post-Baconian scientific method” (Suvin, 2016: 80-81). 

Suvin propone así una definición, todavía considerada referencial: “An SF narration 
is a fiction in which the SF element or aspect, the novum, is hegemonic, that is, so central 
and significant that it determines the whole narrative logic —or at least the overriding 
narrative logic— regardless of any impurities that might be present” (Suvin, 2016: 87). 
Aunque reconoce que algunos rasgos de la ciencia ficción son mitomórficos, Suvin 
rechaza cualquier ulterior analogía (Suvin, 2016: 39-40).  

La concepción posmoderna de la ciencia ficción, a partir, especialmente, de los 
trabajos teóricos de Samuel Delany, ha subrayado la singularidad lingüística del género, 
hasta el punto de considerarlo paraliterario (Jameson, 2005: 91; Broderick, 1995: 28, 70-

 
1 Hay otros intentos de describir el género. Marc Angenot lo consideró como una construcción semiótica a 
partir del extrañamiento. Este se produce en diversos niveles: 1. Signo/Referente/Paradigma: el discurso de 
la ciencia ficción es un discurso carente de referente, puramente conjetural. Es cierto que este rasgo puede 
darse también en la literatura realista, pero en la ciencia ficción, el objetivo estético consiste en crear un 
mundo remoto y, sin embargo, inteligible. El lector debe abandonar las reglas que rigen su mundo empírico, 
y asumir una inteligibilidad paradigmática engañosa que opera como un espejismo en la comprensión del 
texto, utópica en el sentido estricto del término. La ciencia ficción no se define por ninguna relación directa 
entre su mundo ficticio y el mundo empírico, sino por las relaciones inherentes al discurso ficticio entre 
sintagma y paradigma, a través de palabras ficticias que conforman una “exolingüística”: lenguas 
extraterrestres o del futuro que suponen un paradigma ausente, un algo “no dicho”, y de cuya existencia es 
persuadido el lector en la “suspensión de la incredulidad” de la lectura (Angenot: 1979). El problema de 
esta descripción es que es también válida para cualquier subgénero del fantástico. Sobre esta cuestión, como 
se apuntará más abajo, profundizará la teoría posmoderna del género. Los artículos de Science Fiction 
Studies en su edición digital no están paginados. 
2 Para un resumen de las críticas a Suvin, véase Broderick (1995: 31-34). 
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74), incidiendo, por una parte, en los contenidos verbales del novum y el extrañamiento, 
esto es, la producción de significantes opacos que carecen de significados definidos y que 
generan paradigmas vacíos; y, por otra, en la esencial subjuntividad del género, su 
carácter hipotético, al margen de la literatura mimética realista (Broderick, 1995: 67-69). 
Próxima a este concepto, Noemí Novell Monroy apunta al carácter conjetural como rasgo 
determinante 

 
como un género que se pregunta what if, y tras ello construye sus mundos […] La 
diferencia de la CF recae en su naturaleza conjetural y extrapolativa: su tipo de actividad 
mimética se podría llamar conjetural en tanto que es una copia, una imitación que parte 
de una realidad empírica […] y la extrapola hacia el futuro o especula sobre ella en sus 
condiciones actuales (Novell Monroy, 2008: 143-144). 

 
Para Fernando Ángel Moreno, la ciencia ficción y el género fantástico contemplan el 

campo referencial interno del texto como una transgresión de los principios de 
funcionamiento del campo referencial externo,  

 
Pero mientras en el fantástico la transgresión problematiza la realidad […] en la ciencia 
ficción la realidad no se muestra problemática […] Lo que se problematiza es la lectura 
que hacemos de la realidad y todo lo que hemos construido a partir de dicha lectura 
errónea […] lo que se plantea la ciencia ficción es romper apriorismos sociales, no físicos 
ni naturales, como hace el fantástico (Moreno, 2009: 77-78). 

 
En nuestra opinión, la exigencia de cientificidad constituye no tanto un elemento 

estructural del género cuanto un elemento natural de la retórica de su discurso. El 
cientifismo es una estrategia persuasiva (acerca de la apariencia del carácter prospectivo 
del género), y un mecanismo para justificar verosímilmente episodios, que, de otro, modo, 
serían leídos como aventuras fantásticas. Lo que constituye el requisito esencial de la 
ciencia ficción es la problematización de la experiencia humana del progreso científico y 
técnico presente o especulativo.  

Si la cientificidad debe ser reconsiderada como un rasgo de la retórica del género, 
también su dimensión prospectiva debe ser cuestionada. En sus comienzos, la orientación 
hacia el futuro se ubicaba en el contexto del descubrimiento ilustrado del progreso 
científico y social. El cuestionamiento de este progreso con la descomposición de las 
viejas utopías a tenor del colapso del siglo XX no dejaba de ser una inversión del 
paradigma que en nada afectaba al carácter prospectivo del género porque las distopías 
eran también utopías, si bien de signo contrario (Jameson, 2005: 216-221).  

Ahora bien, lo que hace tambalear la prospectiva literaria de la ciencia ficción no es 
tanto el temor al futuro como su desvanecimiento, consecuencia de un progreso 
transformado en una continua auto-justificación del presente, mediante un futuro que el 
mismo se da (Blumenberg, 2008: 41; Berardi, 2014: 33-41, 114; Greenland, 2012: 9). 
Quizá como reacción a esta clausura del futuro, algunas obras recientes han desarrollado 
sus tramas en un futuro remotísimo, alterando la noción misma de lo prospectivo 
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mediante una expansión del extrañamiento que conduce a la frontera de lo fantástico, en 
cuanto lo verosímil aparece como inconcebible. Tal es el caso de las novelas post-
singularistas en las que un acontecimiento extraordinario rompe la continuidad del 
progreso tecnológico, bien frenándolo, bien apresurándolo, desarrollando unas 
tecnologías futuras improbables cuyo único límite es precisamente lo fantástico.  

Para James G. Ballard, el concepto de prospectiva es consustancial al género, si bien 
de un modo particular: “For me, science fiction is above all a prospective form of 
narrative fiction; it is concerned with seeing the present in terms of the inmediate future 
rather than the past” (Brigg, 1985: 13). En vez de proyectar aspectos de la realidad 
presente o incluso pasada del mundo empírico al futuro ficcional, trata de explicar el 
presente en términos del futuro inmediato: un presente que absorbería el pasado y el 
futuro en un momento simultáneo caracterizado por el estancamiento y el narcisismo, una 
situación en la que el progreso científico se convierte en rutina (Sánchez Fernández, 2018: 
92). 

La relación entre ciencia ficción y los géneros de lo fantástico debe, por tanto, 
reformularse, no solo porque la ciencia ficción invade continuamente el espacio del weird, 
sino porque lo fantástico ha adoptado fórmulas que exceden lo sobrenatural y se dirigen 
hacia el descubrimiento de una realidad más compleja y profunda que hace suyos lo 
extraño y lo ilógico (Alazraki, 2001: 276-277). Esta reformulación de lo fantástico crea 
un limes habitable para ambos géneros, un espacio de intersección con la ciencia ficción 
en creciente expansión debido a la cada vez mayor confusión entre lo fantástico y lo 
científico en su modalidad especulativa3.  

Desde estos postulados, consideramos la ciencia ficción como el género que explora 
y problematiza el nuevo mundo surgido de la crisis del humanismo, en la modalidad 
abierta por el desarrollo científico técnico, la posibilidad de una pluralidad de mundos, la 
apertura de un tiempo futuro no delimitado por la esperanza escatológica, y, al mismo 
tiempo, la conciencia de las limitaciones de estas perspectivas, la nostalgia de la verdad 
del mundo griego y del mundo cristiano medieval (verdad moral pero sobre todo verdad 
ontológica), y la angustia producida por la conciencia de acabamiento de lo humano y su 
sentido. En este sentido, y respecto a la relación con el fantástico, Fredric Jameson, 
afirma:  

 
3 David Roas ha explicado cómo afectan al fantástico los nuevos paradigmas de la realidad a partir de los 
avances de la física cuántica (Roas, 2011: 21-28). Por otra parte, como anota Campra, la clasificación de lo 
fantástico de Ana Barrenechea (1972) dejaba abierta la puerta a la confluencia con la ciencia ficción al 
distinguir dos subórdenes del fantástico según la semántica global del texto: el formado por los textos en 
los que la existencia de otros mundos no pone en duda la existencia del nuestro; y el formado por textos 
que postulan la realidad de lo que en primera instancia se formulaba como imaginario, y viceversa, de tal 
modo que se duda de la existencia del propio mundo. En esta propuesta no se distingue bien entre lo 
fantástico y algunos motivos de la ciencia ficción, como por ejemplo la existencia de mundos paralelos 
(Campra, 2008: 25-26). Así, respecto a obras como La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, Rosalba 
Campra observa: “La utilización de este tipo de motivos ha hecho sin duda menos discernible el límite entre 
los textos que consideramos fantásticos y los de ciencia ficción, pero manteniendo para los primeros, de 
todos modos, un aura inquietante e inexplicable a pesar de la referencia científica (o pseudocientífica)” 
(Campra, 2008: 56).  
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Si la ciencia ficción constituye la exploración de todas las restricciones arrojadas por la 
propia historia —la red de contrafinalidades y antidialécticas producidas por la propia 
producción humana—, la fantasía es el otro lado de la moneda y una celebración de la 
capacidad y la libertad creativas de los humanos, que solo se vuelve idealista mediante la 
omisión de esas restricciones materiales e históricas (Jameson, 2005: 89). 

 
Por estas razones, las vías abiertas por James G. Ballard, tanto en la exploración del 

Inner Space4 como en la permuta de la pregunta clásica de la ciencia ficción What if? por 
la más urgente What is? suponen un giro copernicano, resultado de los cambios que 
respecto al género y su relación con la ciencia, lo fantástico y la prospectiva hemos 
examinado. Este What is? se concreta en la proposición de hipótesis sobre la vida presente 
en relatos ubicados en un futuro inmediato que sirven de ejemplos o ensayos de la misma 
(Ballard, 2014d: 74-75). A medida que este planteamiento va asentándose, las novelas de 
Ballard (más que los relatos) se van haciendo más ensayísticas, con extensos y abundantes 
excursos explicativos a cargo de personajes ambiguos, con frecuencia psiquiatras, como 
los doctores Nathan (The Atrocity…), Penrose (Super-Cannes) o Maxted (Kingdom 
Come).  

Así, la ciencia ficción no solo gana un universo nuevo que debe ser cartografiado, el 
Inner Space, sino que desliza la retórica del discurso literario hacia las miradas subjetivas 
del autor y del lector. No es la ciencia sino el modo en que esta problematiza la vida 
cotidiana lo que ahora se convierte en el vórtice de fuerzas que animan el género, tal como 
expresa en “Fictions of Every Kind” [1971]: 

 
The subjetc matter of science fiction is the subject matter of everyday life: the gleam on 
refrigerators cabinets, the contour of a wife’s or husband’s thighs passing the newsreel 
images on a colour TV set, the conjunction of musculature and chromium artefact within 
an automobile interior, the unique postures of passengers on an airport escalator (Ballard, 
1997: 207). 

 
Como corolario de todo lo expuesto, podemos establecer la siguiente distinción de los 

rasgos definitorios de la ciencia ficción: el elemento esencial consiste en la 
problematización de la experiencia humana del progreso técnico y científico; los 
elementos naturales son la especulación científica y la dimensión prospectiva. Lo 
prospectivo no es la proyección de la mirada del autor hacia el futuro sino la construcción 
de una mirada nueva, especulativa, sobre la realidad presente, con una retórica propia que 
la haga verosímil: el novum no radica en la presentación de nuevas realidades avaladas 
por el método científico, sino en la novedad de la mirada, producto de la relación compleja 
entre el individuo o la sociedad y el progreso científico, y en el discurso que la articula 

 
4 Ballard define el Inner Space como “an imaginary realm in which on the one hand the outer world of 
reality, and on the other the inner world of the mind meet and merge. Now, in the landscapes of the surrealist 
painters, for example, one sees the regions of Inner Space; and increasingly I believe that we will encounter 
in film and literature scenes which are neither solely realistic nor fantastic. In a sense, it will be a movement 
in the interzone between both spheres” (Ballard, 1968: 106). Véase también Wilson (2017: 5). 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JUAN VARO ZAFRA 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 793-815 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29415 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
798 

 

en una nueva verosimilitud que ya no puede ser la del realismo narrativo, pero que 
pretende responder a un nuevo concepto de realidad. 

En este contexto, la relación con lo fantástico se hace más compleja: lo fantástico y 
lo mítico dan cuerpo a realidades del espacio interior, en un imaginario expresado en 
formas oníricas o alucinatorias; espacios del deseo y la angustia que intuyen una 
experiencia simultánea del tiempo, nuevas formas de sexualidad o que son el resultante 
del colapso mental provocado por la intromisión de la tecnología y sus políticas.  

De este modo, la incertidumbre del lector ante lo sobrenatural que, según Todorov, es 
el elemento vertebral del fantástico (Todorov, 2001a: 48, 59)5, o los vacíos causales en la 
trama (Campra, 2008: 130-133) o el conflicto entre lo real y lo imposible (Roas, 2011: 
30-31) se reformulan en una clave delimitada por la situación comunicativa del relato, 
que impide así la confusión total de ambos géneros6. Esta reformulación se produce en 
los términos siguientes:  

En primer lugar, la incertidumbre del lector no se resuelve, lo que cortocircuita el 
descenso a lo maravilloso tal como había considerado Todorov. El lector se enfrenta a 
una versión radical del extrañamiento o de la carencia de referentes propios apuntados 
por Darko Suvin y Marc Angenot. Porque en los experimentos más osados de William 
Burroughs, Philip K. Dick, Stanislav Lem, James G. Ballard o Greg Egan el lector carece 
incluso de un paradigma engañoso que le permita colmar el vacío referencial del relato7. 
Técnicas de vanguardia como el cut-up, el collage, la enumeración caótica al filo de la 
escritura automática, el contrapunto, el monólogo interior, las lenguas inventadas o 
puramente personales, las alteraciones cronológicas y causales y el perspectivismo 
invaden la ciencia ficción con el propósito de dar noticia fidedigna de la nueva realidad 
resultante de la experiencia del progreso científico-técnico.  

En segundo lugar, estos autores emplean frecuentemente, como estrategia discursiva, 
la paradoja epidémica, es decir, la parodia o el pastiche de discursos procedentes de otros 
ámbitos, en estos casos científicos o técnicos (Broderick, 1995: 116), para sumergirse en 
un caos explicativo que, lejos de cumplir sus fines cognoscitivos, como requería Suvin, 

 
5 Para una valoración crítica del concepto y clasificación de lo fantástico de Todorov, pueden verse 
Barrenechea (1972) y Campra (2008: 22-25 y 189-190).  
6 Todorov consideraba la ciencia ficción como un subgénero del fantástico maravilloso: lo maravilloso 
científico: “Aquí lo sobrenatural es explicado de una manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia 
contemporánea no conoce […] Se trata de relatos en los que, a partir de premisas irracionales, los hechos 
se encadenan de una forma perfectamente lógica” (Todorov, 2001b: 80); lo que generó una respuesta severa 
de Stanislaw Lem (Lem, 1974). 
7 Como apunta Rosalba Campra, tanto la ciencia ficción clásica como el fantástico tradicional generan 
paradigmas ex novo que explican, en mayor o menor medida, los acontecimientos de la trama. Sin embargo, 
hay casos en los que la ausencia de paradigma resulta irreductible. Campra denomina este supuesto como 
modulación sintáctica de lo fantástico: la carencia de motivación crea una fluctuación que afecta a la 
coherencia del mundo, aunque no sea posible identificar en sus contenidos algo más allá del orden natural 
(Cambra, 2008: 129-130). Algo similar sucede en los casos de ciencia ficción que aquí señalamos: no solo 
el extrañamiento se vuelve impenetrable, sino que el propio discurso se desconcierta, abundando en la 
confusión y quiebra del paradigma ex novo, más intuido que cierto. 
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aumentan el vacío lógico y la desorientación interpretativa del lector, reduciendo toda la 
argumentación al absurdo.  

En tercer lugar, los elementos sobrenaturales quedan subsumidos en la más amplia 
situación comunicativa de la narración: se presentan en forma de alucinación o sueño. La 
narración en primera persona es lo que da significado al mundo narrado; un relato dañado 
por las drogas y la locura, el trauma o la obsesión. En otras ocasiones, la narración en 
tercera persona a cargo de un narrador externo está sostenida por una voz poco fiable, 
bien porque deja intuir que estamos ante una falsificación de la realidad, bien porque el 
narrador no conoce nada del asunto, o traslada la visión de un focalizador personaje 
enajenado, o porque se encuentra él mismo perturbado, o porque la narración descansa 
sobre un documento o conjunto de documentos absurdos y paródicos.  

Finalmente, nos encontramos ante relatos de ciencia ficción que enmarcan otros de 
carácter fantástico. En esta retórica del desconcierto, corresponde al lector conjeturar, a 
través de indicios (contradicciones, repeticiones, variantes, humor absurdo o violento, 
imágenes en apariencia arbitrarias, un tono frío, impasible y distanciado, etc.), el 
paradigma aludido que, frente a lo que exponía Angenoc, resulta no engañoso, sino 
verdadero, por cuanto no responde al What if? de la ciencia ficción clásica, sino al What 
is? que marca la renovación del género.  

La incorporación de parámetros estilísticos como la ausencia de profundidad 
mimética o ilusoria, la pérdida o atenuación de la subjetividad, la sustitución del tiempo 
por el espacio como dimensión hegemónica, y el ya anunciado abandono de un único 
estilo en favor del pastiche o la escritura esquizofrénica8, y el collage conforman los 
rasgos más representativos de la ciencia ficción posmoderna (Jameson, 2005; Broderick, 
1995). 

El mito, como expresión de las fuerzas de la imaginación o como forma simbólica de 
conocimiento, adquiere un valor importante en la construcción de estos relatos, por su 
valor cognoscitivo, en la exploración del Inner Space: a la angustia o el trauma generados 
por la vis expansiva y totalizante de una realidad áspera, problematizada por la invasión 
agresiva e incomprensible de la ciencia y la técnica, el mito opone el proteico universo 
de las imágenes y el deseo; metáforas que ocupan el vacío de la angustia, como respuesta 
al horror vacui que esta produce (Blumenberg, 2003: 12-16, 47). Pero, al interiorizarse, 
el mito se hace trágico y lírico; de este modo, la épica de la ciencia ficción clásica, del 
outer space, deja lugar a una ciencia ficción crepuscular en la que el conflicto es 
decisivamente mental.  

El mito ofrece al escritor de ciencia ficción un modelo de temporalidad que, en cierto 
modo, refleja mejor la experiencia no cronológica del tiempo (Blumenberg, 2003: 142); 
y también una jerarquía temporal que engendra tiempos de calidad, “aquellos momentos 
particularmente sagrados, de paradigmas que determinan las normas morales y las formas 
cultuales, lo que vale tanto como decir las estructuras fundamentales del mito” 

 
8 Para la escritura esquizofrénica en Philip K. Dick, véase Capanna (2006: 83-84). 
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(Meletinski: 2001, 213). En consecuencia, el tiempo que engendra el mito no es 
esencialmente un pasado remoto, sino un tiempo pregnante que genera una durabilidad 
esencial, esto es, un futuro a partir de sí mismo. En este sentido dice Blumenberg que la 
originalidad del mito, más que con el pasado, tiene que ver con “la conservación de los 
contenidos desde la antigüedad remota hasta el presente en el que el mito se actualiza. Es 
la continuidad a través del tiempo lo que confiere a un contenido aquella cualidad que se 
atribuye a los orígenes, a la relación inmediata del tiempo original con todo lo 
experimentable” (Blumenberg, 2003: 177). Un mito del futuro es el tiempo original del 
futuro. Este es el sentido del título de Myths of the Near Future. 

 
2. LOS MITOS POR VENIR DE JAMES G. BALLARD  
 
La New Wave de la ciencia ficción británica se conformó en torno a la revista New 

Worlds, a partir de 1964, cuando Michael Moorcock se convirtió en su director. En sus 
editoriales, Moorcock reivindicaba una ciencia ficción innovadora en lo formal y agresiva 
en sus contenidos, alejándose de los temas y estilo de la ciencia ficción convencional. 
Junto a Moorcock, James G. Ballard, Brian Aldiss y John Brunner, entre otros, plantearon 
una ciencia ficción basada, a menudo, en los avances de la antropología, la psicología o 
la sociología más que en el avance científico técnico, generando inquietantes alegorías 
políticas y sociales, en el denso contexto histórico de la guerra de Vietnam, la explosión 
de las drogas alucinógenas, la Guerra Fría y la revolución sexual (Moreno, 2010: 374-
376); una ciencia ficción que pretendía ser la nueva literatura de la era espacial 
(Greenland, 2012: 32).  

Los autores de New Worlds, se incorporaban así a la operación de renovación del 
género que Fredric Jameson ha denominado “etapa estética”, en la que se incluirían 
también escritores norteamericanos como Philip K. Dick, Ursula Le Guin y Samuel 
Delany; “estética”, en cuanto se interesaba fundamentalmente por los dilemas de la 
percepción y la representación, la condición del lenguaje y la problematización de lo real 
(Jameson, 2005: 122; Greenland, 2012: 166-168). La entropía, entendida no solo como 
degeneración de la energía, sino también como desintegración de la sociedad y de la 
conciencia individual se convierte en el tema dominante, muchas veces comprendido por 
los autores de New Worlds de forma gozosa o extática, como una suerte de posibilidad 
extrema de un nuevo comienzo (Greenland, 2012: 10, 192-193).  

En esta profunda renovación del género, la obra de James G. Ballard cobra una 
significación especial. La decisiva, aunque no exclusiva, presencia del surrealismo9 en su 
obra motivó que Ballard se ubicara en la periferia de la ciencia ficción, al menos en lo 
relativo al papel jugado por la imaginación y su poder transformador subversivo 
individual y social (Baxter, 2008: 6-7). El surrealismo, junto al situacionismo, aportó a 
Ballard una epistemología, una ética, y, sobre todo, una retórica de los lugares de raíz 

 
9 Para la presencia del surrealismo en la ciencia ficción, puede verse Parkinson (2015). 
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psico-geográfica, inspirada en los paisajes de Ernst, Chirico, Delvaux y Dalí; junto a una 
retórica del tiempo cuyos instrumentos más reconocibles eran el fragmentarismo, el 
collage, la simultaneidad, la elipsis, las repeticiones y los catálogos. Denomino catálogo 
a uno de los hallazgos más genuinos de Ballard a partir de The Atrocity Exhibition: se 
trata de una variante de la enumeración caótica y del documental surrealista que consiste 
en la enumeración de una serie de objetos en un lugar determinado. A diferencia de la 
enumeración caótica, se trata de un corpus cerrado y adscrito a un lugar o a una persona, 
con frecuente intención irónica, tanto por lo inesperado del “objeto encontrado” respecto 
a la persona a la que se le atribuye, como por la relación desautomatizada que se genera 
entre los distintos componentes del catálogo. La relación dialéctica entre el catálogo y la 
persona o lugar al que corresponde lo distingue del “documental” surrealista.  

Pero la aproximación al surrealismo no se limita a los paisajes pictóricos, al Inner 
Space o a los mencionados recursos formales, sino a la contemplación irónica, 
experimental, curiosa, de la subversión a través de la locura y la regresión antropológica. 
Los futuros ballardianos están tanto a cinco minutos del presente (Sellar, 2007) como del 
pasado más remoto.  

El mito aparece en la obra de Ballard desde el comienzo. En un temprano artículo 
sobre William Burroughs, “Myth Maker of the Twentieth Century” publicado en New 
Worlds en 1964, Ballard proclama, contra el parecer general de autores, estudiosos y 
lectores del género: “Once it gets ‘off the ground’ into space, all science fiction is fantasy, 
and the more serious it tries to be, the more naturalistic, the greater its failure, as it 
completely lacks the moral authority and conviction of a literature won from experience” 
(Ballard, 1997: 129).  

Sin embargo, en una entrevista de 1982, Ballard distingue entre surrealismo y fantasía 
y sugiere un límite a la relación entre lo fantástico y la ciencia ficción:  

 
Eso es lo que siempre me atrajo de los surrealistas, que tenían el ojo interior. El ojo 
interior continúa siendo crítico; no se ha limitado a responder a la imaginación. Los 
surrealistas dirigen este ojo crítico también hacia sus propias fantasías; uno siente que 
todos esos pintores están despiertos, que todos esos sueños fueron soñados por 
durmientes que estaban despiertos. Esto es lo importante (Ballard, 2015: 70). 

 
Si en 1964 identificar ciencia ficción y fantasía resultaba una provocación; en 1982, 

Ballard indica un marco que acota y corrige la explosión imaginativa en la creación 
artística10. Es en este contexto, determinado por el equilibrio surrealista entre imaginación 

 
10 En una entrevista de 1986, abundaría en estos planteamientos: “I’d like to think that I work in the area of 
myths, dreams, legends, which seem to me to touch the real nature of our experience […] Twenty, thirty, 
forty years ago, everybody had a clear idea that the world of reality was the external world around you: the 
world of work, and industry, commerce. The world of fantasy and imagination was the world inside our 
heads, our private dreams and hopes for the future. Now that’s been reversed. Now the external landscapes 
of our world are almost entirely fictional, made up of advertising and publicity, an artificial man-made 
landscape. The only point of reality we each of us have is the point of reality inside our heads. Our own 
obsessions are all we have” (Ballard, 2014d: 227-228). 
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y crítica, y por la concepción de una ciencia ficción del Inner Space, donde se sitúa la 
idea ballardiana de mito:  

 
Me interesa ese conjunto de mitologías que no están vinculadas estrictamente con el 
pasado […] Busco una mitología que comience ahora, en esta época, y que se lance hacia 
adelante. Y libros como Crash y La exhibición de atrocidades, además de las historias de 
Mitos del futuro próximo […] son tentativas que procuran hacer frente a la corriente 
continua de eventos que rodea nuestra vida. Es una mitología que se apoya 
fundamentalmente en la ciencia y la tecnología, y también en el paisaje de las 
comunicaciones (Ballard, 2015: 106). 

 
Pero esta mitología del futuro tiene un efecto bisagra: abre un tiempo nuevo mientras 

cancela el anterior: “Me interesan las mitologías que dibujan una línea terminal, en el 
fondo de la experiencia humana, las mitologías que representan los estados finales” 
(Ballard, 2015: 143).  

Los mitos ballardianos parten de obsesiones una y otra vez revisadas, convertidas en 
metáforas abiertas, mitemas de una mitología interior que se proyectan sobre los paisajes 
surrealistas: “Presumably all obsessions are extreme metaphors waiting to be born. The 
whole private mythology, in which I believe totally, is a collaboration between one’s 
conscious mind and those obsessions that, one by one, present themselves as stepping 
stones” (Ballard, 2014d: 182). De este modo, las playas desérticas, los hoteles 
abandonados, las piscinas vacías o las redes de autovías en torno a las grandes ciudades 
se convierten en espacios mentales abstractos en los que se despliegan las violentas 
psicomaquias ballardianas11. La combinación de estos mitemas conforma un nuevo mito 
del futuro: la posibilidad disolvente de la entropía como ocasión problemática de un 
nuevo comienzo. De este modo, reúnen los requisitos del mito, tal como expone José 
Manuel Losada:  

 
Every myth is made up of a limited series of constitutive elements, also known as 
invariants or mythemes. These elements do not necessarily coincide with the plotline of 
the original myth, but rather give shape to its mythic essence. These unvarying elements 
have a mythic core, that is, they follow the logic of myth: they hold, in some way, a 
transcendent dimensión (Losada, 2015: 29). 

 

 
11 Entendemos estos motivos como mitemas en la obra de Ballard, y no tópicos, porque actúan como átomos 
míticos de naturaleza estructural o esquemática. Como observa Gilbert Durand, el mitema puede ser un 
tema, un motivo, un decorado mítico; y actuar de forma patente (repetición explícita de sus contenidos, 
situaciones, personajes y emblemas); o latente, por la repetición de su esquema intencional implícito 
(Durand, 2013: 344-345). Ambas formas se presentan sostenidamente en la obra de Ballard. Para su 
dimensión mítica, puede verse Brigg (1985: 87, 99, 110); y Gasiorek (2005: 8). 
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Myths of the Near Future (1982) es una colección de diez relatos12, escritos entre 1976 
y 1982. Myths… supuso para el autor el retorno a la ciencia ficción pura y una revisión 
de su narrativa de los años cincuenta (Ballard, 2014d: 139).  

Durante ese periodo (1979-1982) publica también las novelas The Unlimited Dream 
Company (1979) y Hello America (1981). Se trata de una etapa de transición entre los 
experimentos de La exhibición de atrocidades (1970) y Crash (1973) y las novelas 
autobiográficas Empire of the Sun (1984) y The Kindness Of Women (1991). 

El corpus formado por las novelas y el libro de relatos editados entre 1979 y 1982 
evidencia un momento de cambio en los temas y las formas de la escritura ballardiana en 
el que es posible reconocer tanto la revisión de subgéneros del pasado, como el adelanto 
de algunos símbolos que determinarán su narrativa posterior.  

En cuanto a las dos novelas, The Unlimited Dream Company es, tal vez, la más 
interesante. Por una parte, enlaza con las novelas autobiográficas posteriores, por cuanto 
supone una ficcionalización fantástico-delirante de aspectos de su vida, si bien en el 
entorno realista de Shepperton (Wilson, 2017: 100, 109). Los tres primeros capítulos 
presentan un personaje y unas situaciones típicamente ballardianos, hasta el punto de que 
podemos considerarlos como un desarrollo del relato “Notes toward a Mental 
Breakdown”13: un personaje obsesionado con hombres voladores; el mesianismo; 
impulsos homicidas contra su novia; el robo de un avión que termina accidentado… Sin 
embargo, a partir del accidente, la novela se convierte en un relato alucinatorio de tono 
mítico, en el que el protagonista cree ser un dios-pájaro con la misión de salvar a los 
habitantes del suburbio (Ballard, 2014b: 77-79). Se trata de un texto rebosante de erotismo 
degradado y místico a un tiempo, delirios violentos, alteraciones de la personalidad, 
canibalismo y dislocación del continuo espacio-tiempo (otra constante en Ballard desde 
“The Voices of Time”). La novela apela al surrealismo, desde el onirismo enmarcado en 
el contexto realista del accidente de avión, la influencia psicoanalítica, la concepción de 
un mundo determinado por las leyes del deseo, incluso la alusión a dos grandes mitos del 
surrealismo: Loplop, el dios-pajaro alter ego de Max Ernst, clara referencia del dios-
pájaro en el que se convierte el protagonista; y quizá, más sutilmente, a los grandes 
transparentes de Breton14.  

The Unlimited… es el texto ballardiano en el que mejor se lee la concurrencia de 
fantasía y ciencia ficción: una fantasía ilimitada, generadora de nuevos mitos, donde se 
funden Ícaro, Loplop y la redención mesiánica con una desbocada pulsión sexual y una 

 
12 Los títulos son los siguientes: “Myths of the Near Future”, “Having a Wonderful Time”, “A Host of 
Furious Fancies”, “Zodiac 2000”, “News from the Sun”, “Theatre of War”, “The Dead Time”, “The Smile”, 
“Motel Architecture”, “The Intensive Care Unit”.  
13 Ballard escribió “Notes toward…” en 1976, aunque no lo publicó hasta 1990 en War Fever. Dividido en 
dieciocho secciones, “Notes toward…” narra en el tono neutral de un informe clínico los hechos que llevan 
a la muerte de una mujer en un hotel de aeropuerto. El relato retoma situaciones, personajes y contextos 
propios de The Atrocity Exhibition. De hecho, el título aparece como tal en el capítulo V de The Atrocity… 
14 “I guessed that I could use the population of Shepperton, not merely as part of my plan to escape from 
the town and deny finally that death from which I have already once escaped, but to make my challenge 
against the invisible forces who had given these powers to me” (Ballard, 2014b: 116).  
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mirada satírica al extrarradio londinense; todo ello desplegado en marcos de sucesiva 
concreción: la relación problemática con la tecnología del personaje psicótico de los tres 
primeros capítulos; lo fantástico, que ocupa la mayor parte de la novela, como sueño del 
personaje agonizante o quizá ya muerto; y finalmente, la apelación al presente, el 
desocultamiento de la vida marcada por el consumismo y la alienación de los vecinos de 
Shepperton y su necesidad de ser redimidos. Los viejos mitos de Ballard —la imaginación 
pornográfica, la fantasía de volar y los accidentes de avión, los celos homicidas y el 
colapso mental— van abriendo paso a mitos nuevos: la ficcionalización de la propia vida, 
y la sátira social de un mundo aburrido y apático, ya vislumbrado en Vermilion Sands, si 
bien presentado en un contexto realista próximo.  

Con frecuencia, en los libros de relatos de Ballard, el relato título asienta el concepto 
que rige el volumen. Se trata de textos seminales, con imágenes, modelos de personajes, 
símbolos, esquemas formales y tramas que permanecen en la escritura ballardiana. Por 
otra parte, son relatos de condensación, que reajustan y recrean, con variaciones, la 
preexistente y compleja mitología del autor15. Todo esto arroja una literatura obsesiva 
que perfila un universo cerrado, en el que lo nuevo siempre termina regresando a lo 
conocido; una literatura autorreferencial y laberíntica hecha de repeticiones y variantes.  

En Myths of the Near Future reconocemos el universo simbólico madurado desde 
“The Terminal Beach” (1964) hasta Crash; desde el trauma de la guerra mundial hasta la 
psicopatología de los accidentes de tráfico, pasando por la obsesión por los medios de 
comunicación, el asesinato de Kennedy y la cultura pop americana. En este sentido, 
Ballard confesaría a Linda S. Kauffman: “In America, you see the future in its primitive, 
prehistoric state” (Kauffman, 1998: 166). Es decir, estos mitos de la cultura 
contemporánea americana se conforman como pasado del futuro, un tiempo que para el 
futuro próximo será su pasado fundacional. Este pasado es algo así como lo monstruoso 
que el mito, en sentido estricto, siempre ubica en un pretérito amargo, pero ya superado 
(Blumenberg, 2003: 24). El horror de la era atómica, la guerra mundial y los campos de 
exterminio; la locura de The Atrocity o el sadismo de Crash son ya el pasado 
intranquilizador, absoluto, del que arranca el nuevo tiempo mítico. Este tiempo es el 
futuro. Si el pasado se cerraba con la locura sexual y los accidentes de tráfico, el futuro 
se abre con el sueño escapista y redentor de volar: los hombres-pájaro y las avionetas 
siniestradas. 

En esto surge la paradoja: por una parte, la imposibilidad de fijar unos mitos estables 
en un tiempo que está en continua transformación; por otra, la repulsión mutua entre 
progreso y mito: “Querer proyectar el mito en el esquema de progreso sería dar una 
actualidad superficial al mismo […] El mundo va perdiendo monstruos. Se va 
convirtiendo en algo ‘más amable’” (Blumenberg, 2003: 127). Pero Ballard sortea estas 

 
15 Recordemos brevemente los títulos de los relatos que dan nombre a estos volúmenes y su importancia en 
la trayectoria narrativa del autor (excluimos los libros que son antologías de relatos ya publicados en libro 
anteriormente): “The Voices of Time”, “The Terminal Beach”, “The Day of Forever”, “Low Flying 
Aircraft”, “Myths of Near Future” y “War Fever”.  

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


MITOLOGÍA Y CIENCIA FICCIÓN: EL CASO DE MYTHS OF THE NEAR FUTURE… 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 793-815 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.29415 
ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 

805 
 

dificultades renunciando al futuro porque este es un presente indefinido; los monstruos o 
no se han ido o siempre regresan. Pero no debe olvidarse, por otra parte, que la ironía 
produce un efecto delimitador que inserta el mito en el esquema de un género distinto. En 
este sentido, Brigg observa: “Ballard’s ‘new myths’ are characterized by this wedding of 
irony and myth and by their being set in the technological world” (Brigg, 1985: 89). 

De los diez relatos, dos están escritos en tercera persona16; cinco en primera17; y tres 
presentan formas mixtas: “Zodiac 2000” introduce una nota del autor y doce fragmentos 
con epígrafes; “Theatre of War” se compone de un prefacio del autor y dos partes 
divididas en transcripciones de programas de televisión, reportajes y entrevistas; “News 
from the Sun” presenta una narración en tercera persona que intercala pasajes del diario 
del protagonista.  

En el relato “Myths of the Near Future” (Ballard, 2014a: 602-634), parece que el autor 
quisiera convertir en mito su propio universo literario. Al igual que sucede con “News 
from the sun” y “Memories of the Space Age”, el relato trata del final de la era espacial. 
En este sentido, dice Peter Brigg: “The central concern is that man has either violated 
some essential structural aspect of nature by going into space or that it has marked some 
stage, not necessarily a positive one, in the process of evolution” (Brigg, 1985: 89). 

 Lo mismo encontramos en “News from the Sun”, el fin de la carrera espacial y el 
ocaso de sus viejos mitos:  

 
By leaving his planet and setting off into outer space man had committed an evolutionary 
crime, a breach of the rules governing his tenancy of the universe, and of the laws of time 
and space […] Certainly the unhappy lives of the astronauts bore all the signs of a 
deepening sense of guilt. The relapse into alcoholism, silence and pseudo-mysticism, and 
the mental breakdowns, suggested profound anxietes about the moral and biological 
rightness of space exploration (Ballard, 2014a: 544-545). 

 
Ballard recurre al mito de Prometeo para explicar el fin de la carrera espacial en el 

dramático final de “The Dead Astronaut”, convirtiendo un Cabo Cañaveral abandonado 
en un espacio visionario, inspirado por Ernst y Delvaux, en el que se enfrenta el recurrente 
triángulo amoroso ballardiano, en el contexto de una rara enfermedad del espacio 
(Ballard, 2014a: 606-607).  

El relato incorpora la intuición de la metáfora como instrumento mítico para cambiar 
la percepción del espacio y el tiempo. Se trata de una idea que ya aparecía en el lejano 
“The Voices of Time”, pero que ahora se expresa más claramente: “What Elaine and the 
other victims were trying to do was to explore space, using their illness as an extreme 
metaphor with which to construct a space vehicle. The astronaut obsession was the key” 
(Ballard, 2014a: 608). Los mitos futuros se proyectan como metáforas, palabras eficaces 
que alteran la realidad a partir de estados depresivos, equivalentes a la entropía de los 

 
16 “Myths of the Near Future” y “Motel Architecture”. 
17 “Having a Wonderful Time”; “A Host of Furious Fancies”; “The Dead Time”; “The Smile”; y “The 
Intensive Care Unit”. 
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cuerpos físicos (Ballard, 2014d: 206); que se articulan como ritos de repetición, en una 
prolongación del pensamiento mítico sobre los paisajes en ruinas del fin de la era espacial: 
“Perhaps, for the central nervous system, space was not a linear structure at all, but a 
model for an advancec condition of time, a metaphor for eternity which they were wrong 
to try to grasp” (Ballard, 2014a: 608-609). La metáfora posibilita una experiencia del 
espacio-tiempo en la que estos se reestablecerían para siempre (Ballard, 2014a: 621), 
simultaneando todos los yo temporales del protagonista, formando la ilusión de una figura 
alada por el solapamiento de todos los cuerpos con sus piernas y brazos como un inmenso 
plumaje eléctrico (recuérdese la simbología escapista del hombre-pájaro desde The 
Unlimited…), pero que, ahora, se presenta acompañada de una coartada científico-lógica, 
lo que desplazaría la imagen de la alucinación fantástica a la ciencia ficción: “An illusion, 
of course, a blur of multiple selves that simmered from his arms and shoulders, like an 
inmense electric plumaje. But perhaps at some time in the future he became a winged 
man, a glass bird” (Ballard, 2014a: 621-622), como sucede en las fotografías surrealistas 
de Étienne J. Marey, aludidas en el relato.  

Escrito un año antes, “News from the Sun” es prácticamente un borrador de 
“Myths…”. También se desarrolla en un Cabo Cañaveral en el fin de la carrera espacial, 
considerada como una hybris que debe ser purgada con una enfermedad que afecta a la 
percepción del tiempo y el espacio. En ambos, la decadencia de un paisaje cargado de 
simbolismo activa mutaciones imprevisibles, en forma de regresión hacia etapas 
premíticas: “In Ballard’s fiction, dramatic changes in the natural environment reawaken 
the most primal, pre-social, even pre-human memories in living humans, resituating them 
in a time before myth” (Parkinson, 2015: 187).  

En ambos relatos aparecen otros mitemas ballardianos: el triángulo formado por el 
protagonista, su mujer y un médico, la aviación, la pornografía, la pintura surrealista, la 
promesa del paraíso terrenal y la fantasía de los hombres-pájaros. Pero las estrategias 
retóricas son diferentes. En “News…” se vacila en el modo narrativo entre la tercera 
persona de un narrador externo perturbado y la primera del diario del protagonista. Si en 
“Myths…” el acceso al nuevo mito es metafórico; en “News…” es ritual a través de la 
construcción de pequeños santuarios que, a modo de catálogos, actúan como “relics of a 
yet to be experienced future” (Ballard, 2014a: 539). La resolución es distinta: en “News” 
el protagonista queda a la espera de las noticias del sol; en “Myths…” se produce (en la 
mente dañada del personaje) la redención mesiánica de la humanidad, en un sentido 
cercano a The Unlimited…  

Este es, a nuestro juicio, el mito fundacional del futuro ballardiano: el miedo a la 
redención en el espacio entrópico generado por la nueva ciencia ficción. Si los mitos de 
Prometeo, Ícaro y Proteo están presentes en esta etapa de transición, Myths… anuncia un 
ciclo narrativo caracterizado por la disección de la sociedad postmoderna. Se trata de una 
proyección hacia el futuro inmediato de la atención del autor que, quizá descargando la 
experiencia traumática del pasado en sus novelas autobiográficas, deja para la ficción no 
directamente autorreferencial el examen de la realidad inminente a partir de categorías 
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nuevas. Esta encrucijada mítica, todavía con muchos rasgos de ciencia ficción, dará paso 
a novelas aparentemente realistas, desarrolladas en mundos urbanos cerrados (Running 
Wild, Millenium People, Kingdom Come, Cocaine Nights y Super-Cannes).  

La aspiración surrealista de rehacer el mundo, fundiendo lo sagrado mítico con lo 
profano cotidiano (Gasiorek, 2005: 10-11), a través de la experiencia transformadora y 
alucinatoria de un héroe imbuido en una psicosis mesiánica da lugar a un nuevo logos18 
que articula su última narrativa en la que la redención adopta su aspecto más perturbador, 
anunciando la presencia de nuevos monstruos sociales que la imaginación mítica debe 
conjurar: el consumismo, el aburrimiento y la violencia colectiva de las últimas novelas 
de Ballard ofrecen una prospectiva siniestra y desoladora de los espacios suburbanos, los 
centros comerciales y las urbanizaciones residenciales. Estas patologías sociales se 
intuían como síntomas de la enfermedad del espacio en “Myths…” y “News…”, incluso 
en la beach fatigue que aquejaba a los habitantes de Vermilion Sands. 

En tales escenarios, la redención ya no es posible o adopta formas abyectas, 
soluciones descabelladas en las que el gurú sádico que había encarnado Vaughan en 
Crash se presenta con un nuevo discurso mesiánico y fascista, que es, a un tiempo, 
regresión y profecía. Así lo expresa el personaje de Wilder Penrose en Super-Cannes:  

 
Homo sapiens is a reformed hunter-killer of depraved appetites, which once helped him 
to survive. He was partly rehabilitated in an open prison called the first agricultural 
societies, and now finds himself on parole in the polite suburbs of the city state. The 
deviant impulses coded into his central nervous system have been switched off. He can 
no longer harm himself or anyone else. But nature sensibly endowed him with a taste for 
cruelty and an intense curiosity about pain and death. Without them, he’s trapped in the 
afternoon shopping malls of a limitless mediocrity. We need to revive him, give him back 
the killing eye and the dream of death (Ballard, 2017: 289-290). 

 
La regresión mítica liberadora de The Unlimited… y “Myths…” se convierte en el 

logos pregnante del nuevo milenio en el que el mesías ya no es el hombre-pájaro de las 
alucinaciones de un héroe fallido sino el führer de las fantasías totalitarias de un psiquiatra 
de suburbio o de polígono tecnológico (Ballard, 2014c: 106). 

La dimensión prospectiva, la exploración del Inner Space y la relación problemática 
con la tecnología (entendida ahora como ingeniería social) incorporan modos expresivos 
alejados de la ciencia ficción clásica y de los delirios surrealistas del periodo de transición. 
En Myths… encontramos un relato que, de forma embrionaria, adelanta este nuevo 
espacio de la ciudad vacacional y el fracaso de su redentor: “Having a Wonderful Time”, 
en el que un resort de lujo se convierte en un campo de vacaciones para retener 
secretamente a los parados, nueva variante de la beach fatigue.  

La narración en primera persona de “A Host of Furious Fancies” pone en marcha un 
juego irónico en el que se desmonta el artificio retórico del punto de vista único, mediante 

 
18 Anotemos con Blumenberg que el mito es ya un trabajo del logos (Blumenberg, 2003: 20). De este modo, 
el universo de las imágenes simbólicas ballardianas se mueve en una espiral determinada por la tensión 
fundante entre mito y logos.  
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sendos finales en los que se evidencian las fisuras epistemológicas de esta forma 
narrativa. La lectura avanza una sospecha creciente hacia el narrador o bien es 
sorprendida al final con una revelación que destruye lo contado/leído. “A Host…” es un 
relato fantástico incorporado a una narración realista en la que los límites de ambos se 
difuminan: el cuento infantil de la Cenicienta que obsesiona a la protagonista y la 
interpretación psicoanalítica del psiquiatra que dice haberla curado y que trata de imponer 
un punto de vista que se deshará en el contrapunto final, dejando al lector sumido en la 
perplejidad.  

“Motel Architecture” es un relato de crímenes a partir de la obsesión con la escena de 
la ducha de Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960). Comparte con “A Host…” su carácter 
hipertextual: ambos reescriben total o parcialmente las obras a las que aluden: La 
Cenicienta y Psicosis. “Motel Architecture” enlaza no solo con el film de Hitchcock, sino 
también con el fragmentarismo mítico de The Atrocity… Como en esta, encontramos el 
despliegue de un pensamiento metafórico surrealista que relaciona lo orgánico y lo 
inorgánico, la geometría del espacio con el cadáver del film, en la intuición del secreto 
(constante en la obra de Ballard) del tiempo y el espacio, aunando el modo de 
conocimiento mítico con el pensamiento científico:  

 
The extraordinary relationship between the geometry of the shower stall and the anatomy 
of the murdered woman’s body seemed to hold the clue to the real meaning og everything 
in Pangborn’s world, to the unstated connections between his own musculature and the 
inmaculate glass and chromium universe of the solarium. In his headier moments Pagborn 
was convinced that the secret formulae of his tenancy of time and space were contained 
somewhere within this endlessly repeated clip of film (Ballard, 2014a: 503). 

 
La estructura narrativa del relato descansa, como en tantas ocasiones, en la tensión 

producida por la coexistencia de un narrador en tercera persona y un focalizador personaje 
con la percepción y el razonamiento alterados.  

“The Smile” y “The intensive care unit” son dos relatos ejemplares que despliegan 
narrativamente la hipótesis de la soledad y el miedo al otro en la sociedad contemporánea: 
el primero en un contexto estilizadamente contemporáneo; el segundo en un futuro 
distópico en el que la tecnología sustituye o media en las relaciones humanas. El relato 
se equilibra entre la sátira de las relaciones mediadas por la tecnología, con sus equívocos 
y frustraciones, y la regresión violenta y psicopática, no exenta de contradicción, desatada 
por el contacto físico entre los personajes.  

“Theatre of War” parodia el lenguaje de los informativos de televisión, transcribiendo 
noticiarios reales de la guerra de Vietnam (Ballard, 2014d: 194). Se trata de una variante 
de “The Killing Ground” (1969). El prefacio del autor plantea una narración nuevamente 
ejemplar, respuesta a la hipótesis de una guerra civil en el Reino Unido.  

Sin embargo, el relato más decisivo en la creación de estos mitos del futuro próximo 
es “Zodiac 2000”. Se trata de una nueva muestra del talento de Ballard para la psico-
geografía: al espacio realista de la clínica, las autovías, los clubes de sexo, el hotel, etc. 
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se superpone el espacio mental de las casas zodiacales, de tal modo que encontramos, de 
nuevo, la intersección de lo fantástico con lo real, pero ahora al servicio de una alegoría 
perturbadora en la que concurren ciencia ficción (universos paralelos, mundos 
alternativos) y sátira social (consumismo, obsesión tecnológica) en un relato entrevisto 
por un personaje paranoico. Como sucedía en The Atrocity…, es el mundo de los objetos 
y de los acontecimientos, más que los personajes, lo que articula la estructura narrativa 
del relato (Ballard, 2014d: 77). Precedido de una nota del autor, el relato está dividido en 
doce fragmentos con epígrafes que corresponden a los nuevos signos del zodiaco. La 
fórmula remite a las novelas condensadas19 de The Atrocity… si bien en este caso Ballard 
ha arriesgado menos tanto en el aspecto formal como en la comprensibilidad del texto. 
“Zodiac 2000” es un relato difícil y con numerosos aspectos desconcertantes, pero 
conserva el principio de no contradicción, cosa que deliberadamente se fractura en The 
Atrocity… La breve nota del autor informa de la necesidad de actualizar el zodiaco de 
acuerdo con el nuevo horizonte tecnológico: “The houses of our phychological sky are 
no longer tenanted by rams, goats and crabs but by helicopters, cruise missiles and intra-
uterine coils, and by all the spectres of the psychiatric Ward […] Here, anyway, is an s-f 
zodiac, which I asume the next real one will be” (Ballard, 2014a: 493). Las máquinas se 
convierten en las contrapartidas de los viejos signos zoomórficos del zodiaco.  

Pero antes de examinar el proceso de construcción de estos nuevos signos, debemos 
detenernos en la estructura del relato y en el modo en que se relacionan los elementos de 
ciencia ficción con los fantástico-míticos. A pesar de su oscuridad, podemos distinguir 
tres tramas narrativas concéntricas. La primera, de carácter realista, puede resumirse del 
siguiente modo: un enfermo mental, que cree provenir de un universo alternativo más 
vigoroso, se escapa del sanatorio mental en el que está recluido desde hace años; asesina 
a una mujer y es devuelto al centro y sometido a aislamiento, quedando en un estado 
cercano a la catatonia. La segunda es un relato de ciencia ficción que corresponde al 
delirio alucinatorio del enfermo. Este cree que ha sido secuestrado por una red terrorista 
con el objeto de provocar la tercera guerra mundial (otro de los mitemas de Ballard). En 
el desarrollo de esta conspiración, el protagonista se ve envuelto en una serie de 
actividades violentas y sexuales con dos personajes: Heller, que responde al tipo de sádico 
ballardiano en la línea de Vaughan (Crash) con el que comparte aspectos como las 
cicatrices, el sexo con prostitutas en vehículos y el crimen psicótico; y Renata, a la que 
estrangulará; que comparte con la Renata de Crash no solo el nombre sino también la 
hipersexualidad, y la percepción del cuerpo como un collage erótico. En esta línea 
argumental encontramos una mezcla de ciencia ficción (universos paralelos, tecnología 
problemática), thriller terrorista (secuestros, asesinatos, amenazas nucleares) y 
pornografía sádica. Finalmente, la tercera trama es fantástico-mítica. El enfermo que cree 
vivir esta trama de ciencia ficción, la experimenta en su Inner Space como un viaje de 
perfeccionamiento espiritual y liberación a través de las doce casas zodiacales, que 

 
19 Para el concepto de novela condensada, véase Ballard (2014d: 52).  
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concluye con el vuelo transformador tan frecuente en el Ballard posterior a The 
Unlimited…: “Now he would leave them, and take the left-handed staircase to the roof 
above his mind, and fly away across the free skies of his inner space” (Ballard, 2014a: 
501). Ballard narra la historia que cree vivir el enfermo y también cómo la vive, es decir, 
su experiencia, objetivada a través de las casas zodiacales, cumpliendo la finalidad 
expuesta en su nota: crear un zodiaco de ciencia ficción para el presente, es decir, para el 
futuro.  

Con estas premisas, los doce textos que componen “Zodiac 2000” desarrollan 
paralelamente las tres líneas argumentales, en un relato en tercera persona, pero, como en 
ocasiones anteriores, recurriendo al protagonista como focalizador. El orden de los 
epígrafes corresponde al de las casas del zodiaco, por lo que es sencillo determinar a qué 
signo convencional corresponde cada uno de los nuevos, si bien a veces resulta difícil 
determinar la conexión entre ambos.  

El primero, “The Sign of the Polaroid”, asocia esta cámara fotográfica con el signo 
de Aries. La explicación está adelantada por el autor: “As for the ram, that tireless 
guardian of the domestic flock, his counterpart in our own homes seems to be the Polaroid 
camera, sheperding our smallest memories and emotions, our most tender sexual acts” 
(Ballard, 2014a: 493). Se trata por tanto de una metáfora analógica entre cuatro términos: 
Aries es al rebaño, lo que la polaroid a la vida íntima. Hay en esta analogía un elemento 
irónico: Aries guarda y protege; la cámara conserva y revela. El enfermo, que ve que lo 
fotografían y observan, no se siente protegido, sino perturbado y amenazado, activando 
así su deseo de huir. 

“The Sign of the Computer” corresponde al signo de Tauro. De nuevo la dificultad de 
la asociación obliga a Ballard a intervenir en la nota del autor: “Perhaps our true 
counterparts of these workaday creatures are the machines which guard and shape our 
lives in so many ways —above all the taurean computer, seeding its limitless 
possibilities” (Ballard, 2014a: 493). Se trata del ordenador MIT’S ULTRAC 666, 
presentado como la computadora más poderosa del mundo. En el fragmento, el doctor 
Rotblat revela a la prensa que el protagonista parece haber nacido en un universo 
alternativo simétrico. Rotblat asume una función similar a la del Dr. Nathan en The 
Atrociy…, con las diferencias que se expondrán más abajo. 

“The Sign of the Clones” alude al signo de Géminis. El fragmento reúne algunos de 
los temas y recursos expresivos más conocidos de Ballard: los universos alternativos, la 
música temporal de los quásares, el perspectivismo, las preguntas que el narrador hace 
prestando su voz al personaje, y el catálogo.  

“The Sign of the IUD” [DIU] corresponde al signo de Cáncer. La asociación 
metafórica se basa en la semejanza. La acción sexual entre el protagonista y la mujer que 
lo ha ayudado a escapar da lugar a imágenes que remiten, de nuevo, a The Atrocity…: 
“Through the glass door he could see her blurred thighs and breast, as if distorted by some 
computer permutating all the possibilities of an alternative anatomy” (Ballard, 2014a: 
495). En este pasaje se pone en marcha la trama de thriller tecnológico de ciencia ficción. 
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Paralelamente, Ballard introduce la vivencia alucinatoria de lo que, como se ha explicado, 
es ya de por sí una alucinación. Así la descripción del DIU como una doble esvástica, da 
lugar a una de las preguntas focalizantes habituales en el autor: “Was it a clue left for 
him, a modulus to be multiplied by everything in this right-handed world —the contours 
of this Young woman’s breast, the laws of chemical kinetics, the migration song of 
swallows?” (2014a: 496), lo que da paso a la fantasía zodiacal como experiencia del Inner 
Space: “After the camera, the computer and the clones, the coil was the fouthr house of 
that zodiac he had already entered, the twelve-chambered mansión through which he must 
move with the guile of a master-burglar” (2014a: 496). 

“The Sign of the Radar Bowl” sustituye al signo de Leo. La operación de sustitución 
reviste un particular interés. Sobre la sobrecapacidad auditiva del personaje, dice lo 
siguiente: “he could […] hear the answering over-the-horizon probes of the Russian sites 
near Murmanks, distant lions roaring their fear at each other, marking their claims to 
imposible territories”. La sustitución obedece a una doble metáfora y una sinécdoque: el 
signo del radar desplaza al signo de Leo, porque el radar es como el oído del personaje 
que oye las sondas rusas que son como los rugidos de los leones: en virtud de la metonimia 
el productor (Leo) sustituye a la cosa producida (el rugido). 

“The Sign of the Striper” es el nuevo signo de Virgo. En principio puede entenderse 
que la sustitución se funda en la ironía. Más aún si se considera que el episodio tiene por 
común denominador el sexo: el espectáculo pornográfico de Renata en un club y el sexo 
de Heller con prostitutas en el asiento trasero de su coche. El propio personaje se pregunta 
a través del narrador, en uno de esos mecanismos de interrogación frecuentes en Ballard: 
“But were they unconsciously giving him the keys to the sixth house?”; y la respuesta da 
la clave de este signo zodiacal: “In the codes of Renata’s body, in the junction of nipple 
and finger, in the sulcus of her buttocks, waited the possibilities of a benevolent 
psychopatology” (2014a: 497-498). Por esto la striper es la nueva virgo, porque aún las 
posibilidades de una psicopatología benevolente están sin explorar. Es decir, la aparente 
ironía se deshace en una nueva analogía de cuatro términos: el signo de Virgo es a la 
virginidad lo que el signo de la striper es a las inexploradas posibilidades psicopatológicas 
del cuerpo de Renata. La posibilidad de una psicopatología benevolente, nuevo mito para 
un futuro próximo, es uno de los temas investigados por los personajes de Ballard en sus 
últimas novelas.  

“The Sign of the Psychiatrist” desplaza al de Libra, en virtud de su sencilla analogía: 
ambos buscan el equilibrio. El Profesor Rotblat, encarnación del Dr. Nathan de The 
Atrocity… y adelanto del Dr. Penrose (Super-Cannes) afirma que el actual papel del 
psiquiatra no es curar al paciente, sino reconciliarlo con sus fortalezas y debilidades. La 
diferencia con Penrose y otros personajes similares de la última etapa de Ballard estriba 
en que su voz queda silenciada por las alucinaciones del protagonista.  

“The Sign of the Psycopath” corresponde al signo de Escorpio. El centro de este 
fragmento es Heller, psicópata torturador y asesino, que planea desencadenar la tercera 
guerra mundial. La analogía es obvia: las naturalezas dañinas del escorpión y Heller. 
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“The Sign of hypodermic” sustituye a Sagitario. El pasaje enlaza con el tratamiento 
de choque recibido en la clínica por el protagonista, mientras que este compone el relato 
paranoico de la conspiración, y cree ser objeto de un experimento científico. Es 
importante señalar la función de la televisión en este fragmento, acogiendo la influencia 
de Macluhan y adelantándose en su planteamiento a la película Videodrome de David 
Cronenberg (1983): “Multiplied by the ULTRAC computer, the wave-functions of his 
hallucinating brain would be transmitted on the nationwide channels and provide a new 
set of operating formulae for their passage through consciousness” (2014a: 499).  

“The Sign of the Vibrator” desplaza al signo de Capricornio. De nuevo la relación 
entre ambos signos parece oscura. El protagonista observa cómo Renata se masturba con 
el vibrador, y piensa que cuando las televisiones retransmitan este acto los curiosos 
asumirían el trampantojo de que ella estaba dando a luz a la máquina, como una hija de 
su matrimonio con las impresiones del MIT’S ULTRAC 666, el ordenador que 
representaba al signo de Tauro. Se trata a nuestro juicio de la imagen más poderosa del 
relato: la retransmisión del parto de la mujer que da a luz al artilugio erótico hijo de su 
relación con el ordenador.  

“The Sign of the Cruise Missile” corresponde al signo de Acuario. Mientras espera el 
lanzamiento de misiles que dará comienzo a la guerra mundial, tras estrangular a Renata, 
el protagonista mira la televisión que hace las veces de acuario. De nuevo nos 
encontramos ante una metáfora compleja formada por una asociación casi arbitraria: el 
misil sustituye a Acuario porque es en lo que piensa el personaje. 

Finalmente “The Sign of the Astronaut” desplaza al signo de Piscis. A través del 
cristal de la sala de aislamiento (como un pez en la pecera), el protagonista mira a los 
doctores y se da cuenta del engaño. La historia de ciencia ficción se ha disipado en la 
realidad de la reclusión en la clínica mental. Sin embargo, la historia fantástica del viaje 
a través de las casas del zodiaco se confirma: escapa a través de la muerte de Renata: 
“Now he would leave them, and take the left-handed staircase to the roof above his mind, 
and fly away across the free skies of his inner space” (2014a: 501).  

 
3. CONCLUSIONES 
 
La obra de Ballard obliga a modificar los parámetros genéricos de la ciencia ficción 

clásica, especialmente el novum de carácter científico, la dimensión prospectiva y su 
carácter realista, en beneficio de un género más atento a la experiencia humana del 
progreso científico-tecnológico, a la prospectiva del presente y a una retórica expresiva 
que responda a la nueva verosimilitud que este exige. 

En este sentido, la frontera entre ciencia ficción y género fantástico se hace habitable, 
permitiendo la relación, aunque no la identificación, entre la primera y la segunda. En tal 
contexto es posible hablar de relación entre mito y ciencia ficción. 

El mito del futuro ballardiano debe entenderse de tres modos: como la configuración 
imaginaria de las obsesiones patológicas de sus personajes, con una proyección externa 
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capaz de dibujar paisajes de alta carga simbólica; como recurso retórico que dispone 
espacios fantásticos dentro de los esquemas peculiares de su comprensión de la ciencia 
ficción como prospectiva del presente; y como tiempo original, del origen, en el que 
puedan constituirse estos mitos futuros y asegurarse su perdurabilidad.  

Myths of the Near Future representa un producto acabado y sobresaliente de las 
posibilidades teóricas anteriormente señaladas. A lo largo de los relatos que lo componen, 
y en consonancia con las obras escritas en esta etapa, Ballard fortalece los nuevos mitemas 
de su escritura, al tiempo que revisa los anteriores, creando nuevos modelos 
combinatorios entre ellos y perfilando nuevos mitos personales en forma de metáforas, 
símbolos, objetos y espacios que desplegarán sus posibilidades en su trayectoria literaria 
ulterior.  
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Con el franquismo en el retrovisor. Las representaciones culturales de la dictadura 
en la democracia (1975-2018) ha sido publicado por la reconocida editorial 
Iberoamericana Vervuert en 2020, concretamente en su colección “La casa de la riqueza. 
Estudios de la cultura de España”. Una serie en la que encaja a la perfección, pues 
comparte con el proyecto editorial tanto el objetivo de explorar el pasado y el presente 
español, como el enfoque multidisciplinario que propicia la creación de nuevos espacios 
críticos capaces de contemplar la riqueza y la complejidad de los procesos culturales de 
finales del siglo XX y principios del XXI. 

La acertada imagen de portada, con un SEAT 600 enmarcado en el espejo retrovisor 
de un coche que se intuye moderno, representa simbólicamente la mirada que proponen 
los artículos que integran el libro: un examen retrospectivo de la imagen que arroja la 
España democrática, desde la Transición hasta nuestros días, de un país que desde finales 
de los cincuenta parece emprender una huida hacia el futuro, aunque lastrado por una 
carga imposible de disimular, la Guerra Civil y la dictadura franquista, al igual que los 
seiscientos de la época llevaban unas bacas repletas hasta lo inverosímil, en un ejercicio 
de equilibrio tan heroico como peligroso.  

El volumen reúne once trabajos escritos por investigadores posdoctorales, profesores 
titulares y catedráticos de reconocidas universidades europeas y americanas que se fijan 
justamente en la mirada retrospectiva que devuelven diferentes productos culturales 
surgidos en democracia sobre el pasado franquista. Sin duda, esta recopilación se inscribe 
en la estela del nutrido grupo de investigaciones sobre la memoria histórica que florecen 
en España desde la llegada del nuevo milenio, aunque, como mostraré, propone un 
enfoque y un ámbito de estudio innovadores en muchos aspectos.  
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El interés que se aprecia hoy en día en el campo intelectual por arrojar luz sobre un 
pasado sombrío se ha visto jalonado, desde hace un par de décadas, por una clara demanda 
social que exige conocer el ayer para poder procesar y superar los traumas causados por 
la Guerra Civil y por cuarenta años de represión, que se ha concretado en la Ley de 
Memoria Histórica de 2007. Como es natural, la literatura no es ajena a este interés de la 
sociedad. De hecho, a partir de Soldados de Salamina, la novela de Javier Cercas (2001), 
surgen un gran número de creaciones que indagan en el pasado oscuro de nuestro país. 
Por permanecer en el ámbito de la novela, basta recordar Tu rostro mañana. Fiebre y 
danza, de Javier Marías (2002), El vano ayer, de Isaac Rosa (2004), o la serie de los 
Episodios de una guerra interminable, de Almudena Grandes (2010-2020), entre muchas 
otras. Sin embargo, la proliferación de este tipo de obras en las dos últimas décadas no 
implica que anteriormente las letras españolas ignoraran por completo el pasado. En 
realidad, ya en los años noventa Rafael Chirbes publicaba La buena letra (1994), e incluso 
en los años de la Transición, un periodo poco propicio para el recuerdo, Carmen Martín 
Gaite reconstruía, en El cuarto de atrás (1978), su experiencia personal de la dictadura. 

Uno de los aspectos que distingue a este volumen de otros estudios críticos sobre la 
memoria es el ámbito de investigación. Si la mayoría de trabajos se centran en la Guerra 
Civil, por su carga traumática y por su importante presencia en la producción cultural, 
Con el franquismo en el retrovisor le presta atención a la posguerra. Un periodo histórico 
que continúa la violencia y la persecución de los disidentes políticos a la vez que instaura 
nuevas formas de control y represión que se apoyan en una visión conservadora de las 
relaciones humanas, un sistema educativo copado por la Iglesia y un revisionismo 
histórico descarado.  

Además de la dedicación específica a la posguerra, considero destacables dos grandes 
méritos en el planteamiento de este libro: uno aumenta su valía en cuanto a las 
conclusiones generales que puede extraer el lector del conjunto de capítulos, mientras que 
el otro incrementa el atractivo de cada aportación particular. Me refiero, en primer lugar, 
a la elección de ofrecer una horquilla temporal amplia, desde 1975 hasta 2018, que 
permite retrotraer el análisis de las reconstrucciones de la memoria hasta los primeros 
años de la Transición, cuando los protagonistas de la historia, como Carmen Martín Gaite 
o los poetas de la generación de los niños de la guerra, revisan su propio pasado para 
liberar por primera vez los fantasmas que habían permanecido encerrados en sus mentes 
durante largos años de dictadura. Pero los artículos no se limitan a estos claros ejemplos 
de memoria filiativa, elaborada por los testigos de la posguerra, sino que se extiende hasta 
productos culturales mucho más recientes, como la novela Annobón, de Luis Leante 
(2017), con la que entramos de lleno en el terreno de la posmemoria, un concepto 
heredado de los estudios de la Shoá, que pone el acento en el carácter ficcional de la 
memoria heredada. Esta amplitud de miras posibilita una visión de conjunto de las 
representaciones culturales de la memoria a la vez que permite observar una evolución en 
el tiempo de elementos clave que conforman los relatos sobre la posguerra, como la 
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consideración de víctimas y victimarios en cuanto realidades dicotómicas o difuminadas, 
o la sensación de ruptura o continuidad entre la época franquista y la democracia.  

En segundo lugar, al igual que amplía los límites temporales de la investigación, el 
libro apuesta por expandir también los géneros examinados, de manera que sus propuestas 
de análisis no se limitan a la novela, sino que abordan otras formas de expresión cultural, 
como la poesía, el teatro, la autobiografía, el documental, la novela gráfica y las series de 
televisión. La variedad de los productos culturales ponderados, de sus formas y sus 
contenidos, implica la aplicación de enfoques múltiples que se manifiestan en el empleo 
de teorías y metodologías diversas, tales como los estudios de género, memoria y 
posmemoria, trauma, poscolonialismo, narratología y estudios urbanos.  

Entrando más en el detalle, los artículos están precedidos por una introducción que va 
más allá de la presentación de la estructura de la obra y la anticipación de su contenido. 
En este texto preliminar, los editores les toman el pulso a los trabajos sobre la memoria 
histórica española de los últimos veinte años, delimitan el ámbito de investigación y 
avanzan reflexiones en torno al carácter personal y colectivo de la memoria, al andamiaje 
fictivo que sustenta sus relatos e incluso al fenómeno de mercantilización del recuerdo en 
la producción cultural de los últimos años. 

En cuanto a los ensayos propiamente dichos, los dos primeros se centran en obras 
literarias tempranas escritas por mujeres. El primero está a cargo de María Teresa 
Navarrete Navarrete, que examina los poemarios de dos poetas pertenecientes a la 
generación de los niños de la guerra: Los trescientos escalones (1977), de Francisca 
Aguirre, y Viejas voces secretas de la noche (1981), de Julia Uceda. Testimonios 
tempranos sobre la necesidad de la memoria escritos en plena Transición, aunque en 
circunstancias disímiles —Aguirre escribe desde el contexto de la España posfranquista, 
mientras que Uceda lo hace en Irlanda, al final de un periodo de exilio voluntario—, los 
textos ofrecen dos maneras diferentes, aunque complementarias, de expresar un pasado 
común, marcado por el contexto opresivo de la posguerra: por un lado, la representación 
colectiva de la voz de los republicanos vencidos, en los poemas de Francisca Aguirre y, 
por otro lado, la toma de conciencia y la superación de una herida interior y personal, en 
la propuesta lírica de Julia Uceda.  

En el segundo capítulo, José Jurado Morales propone un estudio sobre la memoria de 
la vida cotidiana en la narración y el ensayo de Carmen Martín Gaite. Jurado Morales 
basa su análisis sobre todo en dos obras capitales de la escritora: El cuarto de atrás (1978) 
y Usos amorosos de la posguerra española (1987) y destaca cómo la autora, moviéndose 
entre la novela y el ensayo sociológico, indaga en la vida cotidiana de una sociedad 
cerrada, moralista y desigual que impide la realización de los individuos en general y de 
las mujeres en particular. 

Con los siguientes dos artículos dejamos atrás la rememoración para pasar a una 
reflexión que problematiza la relación con el pasado y sus consecuencias en el presente 
democrático de los protagonistas, desde el prisma de un enfrentamiento entre vencedores 
y vencidos. Nettah Yoeli-Rimmer explora los procesos de negociación de la memoria en 
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la novela Un día volveré (1982), de Juan Marsé y revela cómo la transformación 
urbanística de Barcelona encubre o suprime los “lugares de memoria”, al igual que el 
“pacto de olvido” de la Transición relega el recuerdo de los vencidos e impide la necesaria 
superación de un trauma colectivo.  

Por su parte, Elizabeth Amann aborda la cuestión de la negociación con el pasado a 
través del tema de la homosexualidad, condición que comparten los protagonistas de las 
obras teatrales Yo fui actor cuando Franco (1990), de Ignacio Amestoy, y Perfume de la 
memoria (1990, 1999), de Miguel Murillo. Amann muestra cómo, en estos casos, la 
confrontación con el franquismo se lleva a cabo a través de la prosopopeya y la 
combinación de elementos del Bildungsroman y el gótico, aunque arroja dos resultados 
opuestos: el protagonista de Murillo consigue superar su pasado y definir su identidad, 
mientras que el de Amestoy no consigue vencer el trauma y mantiene, aún en democracia, 
los hábitos de ocultamiento que caracterizaban al Régimen. 

Con los ensayos de Mónica Carbajosa Pérez y de Hans Lauge Hansen, el enfoque se 
traslada a la figura de los vencedores. Carbajosa Pérez analiza la reconstrucción de la 
primera posguerra en la novela de Francisco Umbral Madrid, 1940. Memorias de un joven 
fascista (1993), en la que destaca algunos aspectos de la mirada personal de Umbral 
tamizada por cierta fascinación del novelista hacia el legado literario falangista: el 
lenguaje irónico con el que subvierte la retórica franquista pero que también dirige hacia 
las víctimas y el espíritu polémico, provocador, desmitificador y degradador que 
caracteriza su discurso y que puede llegar a confundir o a irritar al lector.  

Hans Lauge Hansen indaga en el diferente tratamiento de los victimarios en dos 
grupos de novelas escritas a partir del cambio de milenio: las que tratan la guerra y la 
posguerra, por un lado, y las obras sobre el franquismo tardío, por otro lado. De su análisis 
se desprende que las primeras, por ejemplo, La noche de los tiempos (2009), de Muñoz 
Molina, presentan exclusivamente la perspectiva de la víctima republicana, mientras que 
las del segundo grupo, como El día de mañana (2011), de Martínez de Pisón, incluyen la 
perspectiva de los victimarios “menores”. La explicación que ofrece Hansen reside en las 
diferentes finalidades de los dos conjuntos de novelas: las que centran su relato en la 
Guerra Civil y la posguerra perseguirían recompensar una injusticia cometida en el 
pasado, al contrario, las que tratan el tardofranquismo consideran a los victimarios como 
un fenómeno social, por lo que su objetivo sería el de comprender los mecanismos del 
pasado para evitar que se repitan en el presente.  

La intervención de Irene Donate Laffitte permanece en el ámbito de la novela 
española actual de la memoria con un estudio sobre cinco obras, publicadas entre 2003 y 
2007, que comparten el mismo esquema narrativo en el que un personaje se ve obligado 
a mirar hacia el pasado de la posguerra reviviendo heridas personales o sociales que se 
proyectan sobre el presente. Donate Laffitte señala que el mismo esquema argumental 
implica similitudes relevantes en las cinco novelas, como el empleo de voces narradoras 
testimoniales, el desdoblamiento del tiempo narrativo y la estructura circular. Sin 
embargo, pese a estas similitudes estructurales, cada novela aporta una manera diferente 
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de mirar hacia el futuro, a la luz de los hechos de un pasado recuperado, que depende de 
la postura ético-política de sus autores.  

Los dos siguientes ensayos se aproximan a la producción audiovisual en torno a la 
memoria del franquismo. La aportación de Sebastiaan Faber destaca el papel rompedor 
de siete documentales realizados por Montse Armengou y Ricard Belis entre 2002 y 2015 
para la televisión pública catalana. Faber destaca la valía de estos trabajos, ya que al sacar 
a la luz pública hechos históricos que habían caído en el olvido, y gracias a la amplia 
difusión que ofrece el medio televisivo, han acabado por crear una nueva base de 
conocimiento compartido que genera un debate público capaz de cambiar la percepción 
del franquismo por parte de la sociedad.  

El capítulo de María Isabel Menéndez Menéndez se ocupa de la ficción televisiva con 
un análisis de la serie de TVE El caso (2016), basada en el semanario homónimo (1952-
1987). Menéndez reflexiona sobre la estetización de la época franquista en este producto 
televisivo de ficción que, aunque se adscribe a una memoria más “aspiracional” que 
crítica, acaba subrayando cuestiones espinosas como las dificultades impuestas por la 
censura a la hora de ejercer el periodismo, así como las limitaciones de las libertades 
individuales de la mujer.  

El ambiente machista de posguerra constituye también uno de los temas centrales del 
siguiente estudio, firmado por Lieve Behiels, que enfoca su atención en la novela gráfica 
El ala rota (2016), una muestra de la creciente inclinación de este género hacia el tema 
de la memoria histórica. El ensayo examina cómo, mediante el guion de Antonio Altarriba 
y las ilustraciones del dibujante Kim, la obra otorga visibilidad a la oposición monárquica 
al Régimen, al peso de la Iglesia durante el franquismo y a la opresión de las mujeres.  

El artículo de Diana Arbaiza cierra la colección con una investigación sobre las 
relaciones entre el Madrid de posguerra y la Guinea Ecuatorial colonial en la novela 
Annobón (2017), de Luis Leante. Con su análisis, Arbaiza traza reveladoras relaciones 
entre la cultura de la violencia cultivada en las colonias y la organización del Nuevo 
Estado por parte de los sublevados, a la vez que reflexiona sobre la dificultad de narrar el 
pasado y sobre el problema que supone la representación de la violencia en la novela. 

Como se desprende de esta somera reseña de los contenidos, las aportaciones que 
integran el libro están perfectamente cohesionadas en torno al objetivo común de explorar 
las características de la mirada retrospectiva sobre la posguerra. Además, todos los 
ensayos manifiestan la minuciosidad en el análisis y el rigor científico propios de los 
trabajos académicos, que quedan respaldados por una bibliografía de referencia al final 
de cada capítulo, apartados que el lector encontrará de suma utilidad para comprobar los 
datos y profundizar en los temas tratados.  

En suma, Con el franquismo en el retrovisor constituye un libro pionero y de lectura 
absolutamente recomendable porque, más que rescatar el pasado franquista, algo que ya 
hacen las obras objeto de estudio, nos devuelve una imagen del “gesto de mirar hacia 
atrás” que realizan poetas, dramaturgos, novelistas, realizadores audiovisuales o 
ilustradores cuando plasman sus creaciones durante la democracia. El gran mérito de esta 
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colección reside por tanto en desvelarnos las características y la evolución del imaginario 
en torno a la posguerra en la España democrática, es decir, cuál ha sido y cuál es la idea 
que nuestra sociedad tiene de su propio pasado, una imagen fundamental para comprender 
cómo nos relacionamos con él y para interpretar el presente.  

 
Gilda Perretta 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND). 
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Creo que al calificar de excelente la obra Galdós. Una biografía, de Yolanda 
Arencibia, catedrática de la Universidad de Las Palmas, y reciente ganadora del premio 
Comillas, de Historia, Biografía y Memorias, convocado por Tusquets Editores, no me 
dejo llevar por el cariño y la admiración hacia mi querida colega.  

Conociendo la trayectoria de la profesora Arencibia, no sorprende el óptimo resultado 
de su libro, pues viene avalado por toda una vida académica y de investigadora dedicada 
a Galdós y a su obra: organizadora de los Congresos Internacionales Galdosianos, 
directora de la cátedra Benito Pérez Galdós en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (acuerdo entre Universidad y Casa-Museo para ayudar a los estudiosos e 
incentivar las investigaciones sobre el escritor canario), editora de los 25 tomos de la 
colección Arte, Naturaleza y Verdad. Obras completas de Pérez Galdós (2005-2013), 
miembro del Consejo de Dirección de la revista Anales Galdosianos, publicación en 
torno a los congresos sobre el escritor y que edita la Asociación Internacional de 
Galdosistas, a la que también pertenece Arencibia y que está constituida por más de 150 
profesores de universidades. 

El resultado no podía ser de otra manera: una magnífica biografía. También creo que 
su éxito radica no solo en que la obra exponga con el máximo rigor académico la 
documentación exhaustiva de las fuentes consultadas oportunamente en cada caso, sino 
que además consigue introducirnos de lleno, con interés, ajeno a todo cansancio que podía 
presuponerse en una obra de tan densa investigación, en la personalidad de Galdós, de su 
entorno, de su obra y de su contexto humano e histórico. Me atrevo a afirmar que su ágil 
estilo y amena redacción logran una lectura como si de una novela se tratara, la novela de 
la vida de Galdós, que en este caso lleva el sello de veracidad demostrada 
fehacientemente. Cumple la autora, a rajatabla, la declaración de intenciones que nos 
anticipa en su prólogo “esta biografía se apoya en los principios fundamentales de rigor 
y verdad afianzada por tanto en fuentes comprobables (archivos, epistolarios, estudios 
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documentados) y redactada desde el conocimiento profundo de la obra y el estudio 
concienzudo de los textos y los contextos…” (p. 20). 

La exposición narrativa que realiza la profesora Arencibia es rigurosamente 
cronológica, entrelazando paralelamente el transcurrir de la vida de don Benito en sus 
entornos familiar, amoroso, social, profesional y lúdico con su trabajo literario en los 
diversos géneros: periodísticos, dramáticos, narrativos, discursos académicos y políticos, 
epistolares, en fin en todos los que cultivó el gran escritor, afamado personaje público y 
prestigioso intelectual que fue Benito Pérez Galdós. Todo ello, en una constante 
contextualización del momento histórico y político que vivía España en cada 
circunstancia de su biografía, algo que el lector agradece. 

La autora distribuye la biografía en 20 capítulos más un epílogo. Tras el título de cada 
capítulo, indicando los años en los que transcurre lo narrado, presenta un breve resumen 
de su contenido en sintéticos epígrafes. Desde su nacimiento e infancia, que conforman 
el capítulo primero, titulado “El hijo menor de aquella familia (1843-1862)”, hasta el 
vigésimo, que denomina “Con los ojos cerrados (1915-1918)” y su conclusión con la 
muerte del escritor en el “Epílogo (1919-1920)”. A su vez, cada capítulo está distribuido 
en partes precedidas por breves párrafos, epígrafes o frases, con frecuencia del mismo 
Galdós, o de sus contemporáneos, o de la propia Arencibia, con aclaraciones cronológicas 
o de otro aspecto que venga al caso. Es una manera de introducir al lector en la narración, 
despertando su curiosidad o anticipando un pensamiento del biografiado relativo a esa 
parte del capítulo. 

Voy a destacar las características que a mí, personalmente, me han llamado más la 
atención de todas las que la autora va mostrando de la obra y de la personalidad de Galdós, 
en esta magnífica y completa biografía que estamos reseñando.  

Una de ellas es la relación, que continuamente establece la profesora Arencibia, entre 
obra y vida del autor, perspectiva en la investigación literaria que, a pesar de haber sido 
desechada durante años por un sector de la crítica y de la teoría de la literatura, constata 
la autora a lo largo de toda su obra. Esta repercusión y traslación de la experiencia vital 
de Galdós a muchos caracteres de los personajes creados y a sus peripecias es 
evidenciada, o a veces tan solo sugerida. En ocasiones, Arencibia afirma rotundamente la 
plasmación de las vivencias de Galdós como materia literaria, relacionando sus datos 
biográficos con pasajes concretos de su extensa obra, algo que nadie podría documentar 
sin un conocimiento exhaustivo de ella. Sirvan como ejemplo algunos casos. Uno de ellos, 
sobre la estancia de Galdós en una de las varias pensiones donde se alojó durante sus 
primeros años de estudiante en Madrid, la de la calle del Olivo, nos dice la autora 
“[pensión] cuyo espacio y sus vivencias serán materia literaria en no pocas páginas del 
escritor futuro; en las del Doctor Centeno, principalmente, cuyo tiempo de acción se 
centra en 1864, cuando Galdós vivió en aquella casa” (p. 58). Esta relación obra-vida la 
detecta la autora no solo en las novelas, sino también en los Episodios Nacionales. 
Verbigracia, cuando describe su primera etapa de escritor como periodista (trayectoria 
esta que la biografía sigue con escrupulosa minuciosidad): “el Galdós novelista de la 
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historia vivida hará entrar en ella al inventado periodista en ciernes Tito Liviano, que 
atiende las sugerencias del guanche, aquel ‘excelente chico isleño con quien trabé amistad 
en la casa de huéspedes donde vivimos’ (Amadeo I, t. 23, p. 450), un guiño que esconde 
al propio Galdós” (p. 117).  

Arencibia respalda estos paralelismos detectados ente vida y obra, con las palabras 
del mismo Galdós, que en el prólogo de El abuelo dirá: “el que compone un asunto y le 
da vida poética […] está presente siempre” (pp. 263-264). Y de nuevo la autora, 
confirmando esta lectura de la obra de Galdós, nos recuerda algo muy importante en la 
visión realista del escritor que fue testimonio del fin de siglo XIX, y es la existencia de 
un “punto de autenticidad ‘sentida’ que reside en el fondo de los textos galdosianos para 
que su lector los descubra, si quiere y si puede” (pp. 265-266). Siguen estas coincidencias 
en el capítulo once, titulado “El ‘frenesí de emborronar papel’ o experimentos literarios 
1889-1891”, y dentro de este capítulo, en el epígrafe todavía más explícito “Novela y 
autobiografía”, en relación con Ángel Guerra, en donde “Galdós hizo de Toledo el 
espacio elegido para la transformación de Ángel Guerra, por ser espacio cercano a sí 
mismo y por sentirse él mismo cercano a su protagonista. Lo demostró a su lector 
lanzándole coincidencias autobiográficas, como quien arroja piedritas blancas en un 
camino. Y las encuentra ese lector desde los capítulos de la primera parte, que transcurren 
en Madrid, como demuestra ahora y demostrará en La de los tristes destinos (1907), en 
las declaraciones a Luis A. de Olmet (1912) y en Las memorias de un desmemoriado 
(1916)” (p. 339). Y más adelante, señala Arencibia que en Ángel Guerra “Además de las 
coincidencias apuntadas entre el texto y la personalidad del creador, anota el lector otras 
nuevas y más profundas, relacionadas con el sustento temático de la novela: el qué y el 
porqué del particular misticismo de Ángel, el tema de la religiosidad como desconcierto 
o como dilema, lo que sea o deba ser la verdadera caridad cristiana, etc.” (p. 342).  

Junto a este paralelismo entre vida y obra, y acaso más importante, será el testimonio 
de la dialéctica histórica del cambio social y el desarrollo de la clase media española 
puesta de manifiesto por Galdós en la gran mayoría de sus novelas, si no en todas, entre 
ellas en la tetralogía de Torquemada, porque en ella todo lo que se narra “transcurre sobre 
el telón de fondo de los acontecimientos políticos y culturales de la época en la que la 
sagacidad del prestamista ha de triunfar frente a la incompetencia para los negocios de la 
gente culta del momento” concluyendo la autora más adelante que así el lector puede 
añadir a la creación literaria “significaciones de documento sociocultural y, en ocasiones 
autobiográfico” ”(p. 387). En definitiva, “siempre estuvieron para Galdós en relación 
armónica y dinámica la historia, la escritura y la vida” (p. 460). 

Por esta razón, en los inicios del siglo, tras la crisis de identidad generada por los 
desastres del 98 y el pesimismo subsiguiente, Galdós se muestra en sus actuaciones y en 
sus discursos (Homenaje a P. Galdós. Entre canarios) como “profundo español 
comprometido exponiendo claramente sus convicciones respecto a la defensa de la patria, 
apelando a la solidaridad, a la ambición de progreso y al liberalismo ...” (pp. 505-506), o 
en el artículo “La España de hoy” (El Heraldo de Madrid, 9 de abril de 1901), artículo 
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que, en palabras de Arencibia, “supone un alegato valiente y rotundo sobre la necesidad 
de regenerar la política española” (p. 522), que propugnaba el movimiento intelectual 
conocido como “Regeneracionismo” abanderado por Joaquín Costa, “con cuyos 
predicamentos coincidía plenamente Galdós” (p. 524). 

Otro aspecto digno de elogio en esta biografía, y en el que la Dra. Arencibia insiste, 
es la importancia que tuvo para el novelista el teatro, situando al Galdós dramaturgo 
innovador en el lugar destacado que le corresponde dentro de un teatro finisecular ya 
agotado en sus fórmulas y adaptado al público burgués acomodaticio y que llevaba a la 
escena antiguos valores de la Restauración, ya obsoletos. No hay que olvidar que la 
primera vocación del Galdós escritor fue la de dramaturgo y que, tras un primer revés en 
sus iniciales obras escritas y no estrenadas, la retomó veinte años después, en el momento 
adecuado, cuando ya era el famoso novelista y autor de los Episodios. Apasionado del 
teatro, lo utilizó como transmisor de ideas, renovador del hecho teatral y educador del 
público. Y es importante porque su obra dramática ha sido y es mucho menos conocida 
por la generalidad de los lectores actuales, que en su mayoría solo saben del Galdós 
novelista, ejemplo paradigmático del realismo literario decimonónico, autor de Los 
Episodios Nacionales y de Fortunata y Jacinta. Pero Galdós, desde esta su novela 
cumbre, publicada entre 1896 y 1897, que él denomina Dos historias de casadas, e 
incluso en sus obras anteriores, utiliza los diálogos como “vía privilegiada para el acceso 
a sus personajes y sus psicologías”, no amparándose solamente en el tradicional 
omnisciente narrador, sino ocultando a este y acercando la novela al teatro (p. 274), 
objetivo que logrará en su totalidad con la versión dramática de su novela en cinco 
jornadas, enteramente dialogada, Realidad, estrenada en el Teatro de La Comedia en 
1891, protagonizada por una jovencísima María Guerrero, que será durante mucho tiempo 
la actriz preferida de don Benito, como antes lo había sido de Echegaray, Guimerá y otros 
sobresalientes dramaturgos del momento (p. 351). “El creador-experimentador Galdós ha 
consolidado el quiebro de la ruptura de géneros que había ensayado esporádicamente y 
que definirá más adelante (en el prólogo a otra novela en cinco jornadas, El abuelo, de 
1897) como ‘el sistema dialogado ya adoptado en Realidad’, que permite que los 
personajes vivos y creíbles se desembaracen del autor…” (p. 320). El estreno de Realidad, 
su primera obra cuando volvió a escribir para el teatro, finalizó con una ovación cerrada 
y entusiasta, con la obligada presencia de don Benito en la escena “pálido y aparentemente 
inseguro… sonriente y algo trémulo, que bajará la cabeza una y otra vez, musitando: 
gracias, gracias”. Se iniciaba lo que Max Aub consideró el “vuelco” del teatro español de 
la Restauración, dotándolo de un lenguaje nuevo para una nueva realidad histórica y 
social (pp. 359- 363). Otros muchos éxitos, con repercusiones de gran impacto social y 
político, como Electra (1901), que tres años más tarde se estrenará en París, en el Teatro 
de la Porte Saint-Martin, alcanzando casi las doscientas representaciones (p. 591), La de 
San Quintín, Casandra, etc. jalonaron la carrera del Galdós dramaturgo, todo un 
importante eslabón clave en la evolución del drama moderno en la historia del teatro 
español. 
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La profesora Arencibia, en esta completa etopeya de Galdós, abre otros focos de 
interés que permiten no solo conocer su polifacética y rica personalidad, sino plantear 
posibles futuras investigaciones sobre el escritor acerca de otras actividades de su vida, 
relacionadas con artes y oficios cultivados por él como “amateur”. Aparece ante el lector 
un Galdós amante y conocedor de la música, que interpretaba piezas clásicas con su 
sobrino, concertados respectivamente con piano y órgano (p. 429); Ya desde sus inicios 
como periodista profesional en la década de los sesenta, añadió a la crítica literaria, la 
crítica musical en La Nación, en donde Galdós “demostró su sensibilidad de músico 
vocacional, los saberes adquiridos en la materia y la capacidad para relacionar música y 
literatura”. Dentro de esta publicación escribe las “Revistas Musicales” dando cuenta de 
las óperas que se estrenaban en el Teatro Real, sobre las que “informaba, comentaba y 
juzgaba las actuaciones y se refería a la opinión del público, y siempre desde el juicio 
personal que sus conocimientos le permitían” (pp. 78-80). 

A Galdós, nos cuenta su biógrafa, “le entusiasma la música, en general, y la de sus 
textos, en particular […] en ocasiones ha pensado en determinada sinfonía o sonata para 
la organización de sus creaciones (p. 529). Desde la primera serie, ya en su primer título, 
Trafalgar, “la música popular acompañará su narración, donde los ejércitos entonarán 
himnos y marchas reales; pero cantará el pueblo con la espontaneidad de los sentimientos 
más primitivos e íntimos” porque “la música es suavizadora de las costumbres, endulza 
los ánimos más agrios, y predispone a la benevolencia para los que la manejan bien, La 
corte de Carlos IV, t. 2, p. 175” (p. 143).  

Siempre interesó a Galdós el teatro lírico, tanto en su versión de zarzuela como en la 
de ópera, sin embargo, muchos de sus proyectos con compositores o libretistas no llegaron 
a cuajar, como los que compartió con Ruperto Chapí desde 1866 sobre hacer de Gerona 
una ópera nacional, proyecto que se descartó, pero el maestro alicantino sí inició la 
versión musical de Zaragoza, según consta en cartas de 1893, que prosperará, aunque no 
con este prestigioso compositor (p. 376), sino que tuvo que esperar “hasta el centenario 
de 1908, para hacerse realidad en la escena, como ópera nacional” (p. 502), ocupándose 
él mismo del texto, al que puso música el maestro Arturo Lapuerta (pp. 657-658). De la 
conversión en ópera del texto de Marianela da cuenta el largo intercambio epistolar 
centrado en la búsqueda, tanto de compositores musicales como de libretistas. Respecto 
al aspecto musical, la primera petición fue hecha por el pianista y compositor Joaquín 
Malats (pp. 429-430), después Arturo Lapuerta […] En cuanto a la laboriosa búsqueda de 
libretista, hubo acuerdos con Carlos Fernández-Shaw (p. 487), con Valle Inclán (p. 473), 
pero finalmente lo harán los hermanos Álvarez Quintero, dramaturgos excelentes y 
devotos incondicionales del maestro, que conseguirán con esa versión una joyita teatral 
que entusiasmará al autor y al público cuando se estrene en 1916” y en libreto de ópera 
con música del compositor catalán Jaime Pahissa (p. 591).  

Tendrá Galdós otros muchos proyectos respecto a poner partitura a sus obras (Dña. 
Perfecta, Gloria), pero conseguirá pocos frutos a pesar de lo bien relacionado que estaba 
entre músicos, compositores y libretistas. En Alma y vida (1902) Galdós ambiciona el 
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“teatro como arte total” y supondrá “un nuevo giro en su dramaturgia […] y mucho tendrá 
que ver en ella la música, ese arte consustancial en Galdós, con el elemento musical como 
esencia, incluida una pastorela, que añadirá el toque artístico deseado, aunque factores de 
otro tipo, en este caso los pormenores de la interpretación actoral lo llevarán al fracaso 
(p. 528).  

Galdós es cosmopolita y amante de los viajes: “el escritor recorrió España más de una 
vez y sus páginas abundan en notas descriptivas del viajero observador y sensible…”. 
Viajó con frecuencia por Europa: muy joven a París, en 1867 y 1869, pero la mayoría de 
sus viajes europeos los realizará en la década de los ochenta, “lo que le permitirá 
reflexionar y establecer comparaciones entre España y los españoles y los países europeos 
que visita, una perspectiva que no tenían la mayoría de los escritores contemporáneos 
suyos” (p. 256). Las razones para viajar son varias, exposiciones universales en Barcelona 
(1888), y en París (1900) (pp. 303, 495); encuentros con escritores, una visita a Zola (p. 
494), visitas a la reina exiliada Isabel II (p. 547), etc. Y, por supuesto, el mero placer de 
conocer mundo y sentirse feliz, a veces en compañía del amor que tuviera en ese 
momento, como fue el encuentro en París y posterior viaje a Alemania con Doña Emilia 
Pardo Bazán (pp. 329-330). 

Toda una serie de facetas de su personalidad se descubren en esta biografía, como su 
afición y destreza en el dibujo y la pintura (pp. 147, 479), el amor a la jardinería y 
horticultura, su habilidad como dibujante de planos y bocetos arquitectónicos para la 
construcción de San Quintín (p. 336), su arte como diseñador de muebles, actividades que 
nos dan la imagen de una vida plena, no solo como intelectual, sino como ser humano 
que cultivó y disfrutó de otras muchas aficiones, además de su intrínseca vocación de 
escritor. Si todas ellas las sumamos a sus relaciones políticas, sociales, familiares y 
amorosas, nos transmiten el retrato de una vida intensa y plenamente vivida en sus 77 
años de existencia. 

Respecto a los varios y diversos amores de don Benito, Arencibia es discreta 
narradora y más bien parca en sus comentarios, estrictamente ceñidos a las pruebas 
citadas de epistolarios y datos probados. Tras la lectura de la biografía, se extrae la 
conclusión de que Galdós fue honesto consigo mismo, y conocedor de su naturaleza 
inclinada al “bello sexo”, no quiso sujetarse a un compromiso, sintiéndose libre y a la vez 
cómodo en su modus vivendi, ya que siempre tenía resueltos sus problemas domésticos al 
calor del clan familiar Galdós. De su única hija, María, reconocida legalmente, llama la 
atención que, a pesar de su continuo trato epistolar, de su tutela en todos los aspectos 
económicos y de su educación (p. 533), nunca la introdujera en el clan familiar Galdós, 
ni siquiera cuando murió su madre Lorenza Cobián en 1906. 

Arencibia suma en esta obra, al recorrido biográfico de Galdós, una pormenorizada y 
atinadísima crítica literaria, fruto de su extensa cultura y de su vasta red de lecturas de 
nuestra literatura, que le permiten hacernos palpable en la escritura del novelista la huella 
de nuestros clásicos, especialmente la cervantina, a lo largo de toda su trayectoria (p. 460, 
590). No se nos escapa, a través de la autora, la abundante variedad de técnicas narrativas 
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empleadas por el escritor, muchas de ellas de novedosa factura. La profesora Arencibia, 
a lo largo de esta extensa biografía de don Benito, nos hace reflexionar sobre la labor 
didáctica y de ética social que nunca abandonó el autor, desde sus novelas de tesis hasta 
las últimas, más espiritualistas, en donde la fantasía se añade y supera al realismo. 
También nos hace ver que Galdós nunca abandonará la línea didáctica en toda su 
andadura de novelista y dramaturgo, plasmando en su escritura la realidad de su tiempo, 
firme en la idea del progreso sobre la educación pública, la pobreza, la situación de las 
mujeres desamparadas, de los desahuciados de la economía social, y poniendo de 
manifiesto las lacras de la sociedad que él, a través de su herramienta, su pluma, luchó 
para mejorar. También lo hizo a través de sus intervenciones y compromisos en el mundo 
de la política, sobre todo a partir del último periodo de su vida, con su ingreso en la 
política activa como diputado, cuyas razones explica como “deber ciudadano” (p. 678) 
dentro de la Conjunción Republicano-Socialista, que le deparará desilusiones por parte 
de los primeros y posteriormente un mayor acercamiento a los segundos (p. 679). 

En definitiva, la profesora Arencibia nos ofrece lo que a partir de esta publicación 
será una indispensable biografía de Pérez Galdós, pues más allá de lo que esta palabra 
indica, nos aporta y documenta un conocimiento profundo, no solo de la vida del escritor, 
sino también del arte literario de toda su rica e imperecedera obra. 

 
M. Pilar Espín Templado 

UNED. Madrid 
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¿QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?  
UNA HISTORIA DESVELADA DE RELECTURAS TERESIANAS  

EN EL CONTEXTO CULTURAL DE ENTRESIGLOS 
 

Amelina CORREA RAMÓN  
 

Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2019, 278 pp. 
ISBN: 9788491920786 

 
 
 

La catedrática de literatura de la Universidad de Granada Amelina Correa Ramón ha 
ampliado sus investigaciones sobre la mística femenina y fruto de ello es la monografía 
¿Qué mandáis hacer de mí? Una historia desvelada de relecturas teresianas en el 
contexto cultural de entresiglos (2019). La obra se sitúa en la misma línea que su anterior 
volumen, Ya toda me entregué… (2017), es decir, acercándose a las diversas 
interpretaciones de la obra de Teresa de Jesús que se llevaron a cabo durante el período 
de entresiglos.  

La figura de la santa abulense ha sido recuperada en diversas épocas, sin embargo, 
desde finales del siglo XIX, se han sucedido reinterpretaciones heterodoxas de sus textos 
y su vida. Concretamente, desde 1882, fecha del tercer centenario del fallecimiento de la 
escritora, hasta 1922, que se cumplieron trescientos años de su canonización, se 
concentran los años más productivos, tal y como repasa la doctora Correa Ramón. Esto 
se debe no solo al ejemplo que podía ser Santa Teresa como mujer, sino a los problemas 
que esta circunstancia podía desencadenar a la luz de los avances psiquiátricos que 
afirmaban que aquellas mujeres que intentaban parecerse a ella podían desarrollar 
episodios neuróticos. De este modo, el misticismo aparece como un arma de doble filo: 
por un lado, se trata de un paradigma femenino digno de imitación en su vertiente más 
espiritual y, por otro lado, es un camino que se debe evitar, pues en su faceta corporal 
refleja pasiones reprimidas. Esta dicotomía se desarrolla en la Introito “‘Vida dulce, sol 
sin velo’. Teresa de Jesús releída como síntoma, icono o paradigma femenino en el 
período de entresiglos”, con acertadas referencias a la obra de Mendès y poniendo como 
ejemplos de mujeres en las que se manifestaba esta contradicción interna a Teresa Wilms 
Montt, Teresa de Lisieux y Edith Stein. Sin perder de vista que la ambigüedad de Santa 
Teresa también fascinó a escritores como Karl Huysmans, que introdujo a la santa en su 
obra, o a literatos españoles que incluyeron referencias en sus textos más famosos. Tal es 
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el caso de Clarín, Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja o Isaac 
Muñoz, de quien la autora es gran especialista. 

Siguiendo la estructura del libro, el primer capítulo se titula “‘Dad tiniebla o claro 
día’. Amalia Domingo Soler (1835-1909) y la difusión de la virgen de Ávila en las mesas 
parlantes” y constituye el núcleo central de la obra, pues se trata del más extenso que, a 
su vez, se divide en subepígrafes. La escritora sevillana Amalia Domingo Soler fue una 
figura clave en el espiritismo finisecular, como demuestra la doctora Correa Ramón al 
repasar su vida, con hitos tan importantes como la fundación de la revista La Luz del 
Porvenir, como su obra, entre la que destaca ¡Te perdono! Memorias de un espíritu, que 
dio lugar a muchas y alternativas relecturas de los textos teresianos. 

El segundo capítulo, “‘Sea viña fructuosa’. José Blanco Coris (1862-1946) o la voz 
distinta de Santa Teresa”, se centra en este pintor y escritor malagueño, quien también 
estaba involucrado en el espiritismo y así dejó constancia con su obra Santa Teresa, 
médium. Este curioso libro no solo se encuentra influido por Amalia Domingo Soler, sino 
que relaciona el misticismo de la santa con sus dotes de médium y de ahí se derivarían 
sus visiones durante el éxtasis.  

El tercer y último capítulo se titula “‘Morir quiero trabajando’. Padre Eusebio del 
Niño Jesús (1888-1936). Entre la reivindicación de la ortodoxia y la atracción del abismo” 
y se sitúa en la línea opuesta a los precedentes, es decir, se trata de una vuelta a las 
interpretaciones ortodoxas. Ahora bien, se hace a partir de las lecturas de los textos de 
Amalia Domingo Soler y José Blanco Coris, las cuales contrariaron al Padre Eusebio del 
Niño Jesús, quien los consideró un grave perjuicio para la santa. Este sacerdote carmelita 
publicó Santa Teresa y el espiritismo en dos partes que aspiraban a remediar dicho 
agravio. Lo hace desmontando las alternativas interpretaciones a la luz de las 
convicciones eclesiásticas más conservadoras, que ya se encontraban en disputa con 
sectores más modernos.  

En definitiva, este volumen consta de tres exhaustivas investigaciones llevadas a cabo 
por la profesora Amelina Correa Ramón sobre los textos de tres autores relativos a la 
interpretación de la obra teresiana, pero también es una aproximación a sus biografías y 
un despliegue de todo el panorama del espiritismo finisecular, perfectamente 
documentado y expuesto. Sin perder de vista las relaciones intertextuales que se 
establecen entre las obras tratadas, lo que da unidad al libro y hace que funcione como un 
todo que, sin duda, será de consulta necesaria como bibliografía fundamental para 
acercarse al período de entresiglos y su fascinación por el esoterismo y otras disidencias. 

 
Rocío Santiago Nogales 

UNED 
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ALMODÓVAR Y LA CULTURA. DEL TARDOFRANQUISMO A LA MOVIDA 
 

Mario DE LA TORRE-ESPINOSA 
 

Gijón: Ediciones Trea, 2020, 279 pp. 
ISBN: 9788418105074 

 
El más reciente libro de Mario de la Torre-Espinosa, Almodóvar y la cultura, es un 

ambicioso (en el más admirable de los sentidos) monográfico en el que el autor vuelve 
sobre el que ha sido uno de los principales ejes en su investigación académica hasta la 
fecha: el cine del director español en activo más universalmente conocido y reconocido. 
No en vano, De la Torre-Espinosa se doctoró en Teoría de la Literatura y del Arte y 
Literatura Comparada por la Universidad de Granada con una tesis titulada La teatralidad 
en el cine. Una aproximación polisistémica al cine de Pedro Almodóvar, apoyada teórica 
y metodológicamente sobre la teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar. En el 
título que nos ocupa, los postulados del crítico israelí vuelven a servir al autor para 
reivindicar la necesidad de una aproximación de tipo sociocultural a la obra de 
Almodóvar, analizando los distintos repertorios culturales presentes o disponibles en 
España entre los años sesenta y ochenta (Del tardofranquismo a la Movida, se subtitula 
el libro) y de los que se alimentó su cine hasta llegar a ser por sí mismo, como apunta De 
la Torre-Espinosa, uno de los modelos activos del repertorio cinematográfico español.  

Almodóvar y la cultura parte, por tanto, de la premisa de que el cine de Pedro 
Almodóvar es extraordinariamente intertextual e hipertextual y de que estas citas y 
referencias pueden ser rastreadas con relativa facilidad, pues el director, lejos de 
ocultarlas o negarlas, las ha señalado y subrayado con frecuencia. El libro está 
estructurado en una introducción seguida de seis capítulos, el primero de los cuales 
proporciona un contexto sociológico que sitúa la obra de Almodóvar a caballo entre la 
herencia del nacionalcatolicismo de la sociedad franquista en la que creció y se educó el 
director (y cuyas consecuencias nefastas ha denunciado en películas como La mala 
educación) y los aires posmodernos que comenzaron a respirarse en los años ochenta, 
cuando el manchego filmó sus primeras películas. El carácter paradójico de estas 
influencias, que aglutinan con fluidez elementos de la cultura mainstream y de la 
contracultura urbana, es una de las ideas que atraviesan y articulan todo el estudio. 

Cada uno de los apartados se inicia con una amplia presentación de los distintos 
modelos culturales de las distintas disciplinas artísticas y de sus respectivas 
características, para después identificar su reflejo o influjo en las películas de Pedro 
Almodóvar. Esta estructura, además de dar cohesión al libro, lo sitúa como una 
herramienta pedagógica idónea para, por ejemplo, los cursos monográficos sobre 
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Almodóvar que suelen ofertarse en los departamentos de español de las universidades 
extranjeras, pero también para cualquier investigador que desee dotar de un sólido 
contexto sociohistórico a sus aproximaciones académicas a este director universal. 

El segundo capítulo, el más extenso, está dedicado al análisis de los modelos 
cinematográficos presentes en el repertorio cultural español de la época. Como explica 
De la Torre-Espinosa, las películas de Almodóvar han destacado siempre por su carácter 
cinéfilo, ya sea mediante técnicas metacinematográficas o mediante alusiones y guiños 
más o menos directos a sus referentes fílmicos. En este capítulo, el autor demuestra la 
influencia del star system hollywoodiense, observable en el protagonismo absoluto de 
unas actrices (las célebres chicas Almodóvar) y del papel de mujeres fuertes que estas 
solían interpretar. Mujeres al borde de un ataque de nervios, por ejemplo, es emparentada 
con la comedia clásica americana (p. 55) la cual, en términos estéticos, habría tenido una 
influencia en su aire colorido y vitalista (vinculado a la aparición del cine en color en los 
años cincuenta), así como en la elección de decorados artificiales o poco realistas.  

El rastreo de las posibles conexiones que lleva a cabo De la Torre-Espinosa es 
exhaustivo, e incluye menciones de muy distinta naturaleza, yendo de la comparación de 
los carteles (por ejemplo, el diseñado por Juan Gatti para ¡Átame! y el de Saul Bass para 
El hombre del brazo de oro) a menciones a la banda sonora, la fotografía, los decorados 
o el vestuario. De entre los modelos cinematográficos internacionales, el autor también 
se detiene en el influjo del cine pop y el underground (con referencias a Andy Warhol y 
a John Waters, entre otros), el cine erótico (la referencia a Emmanuelle en Laberinto de 
pasiones o a El imperio de los sentidos en Matador), el neorrealismo (cuyos elementos 
identifica en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?) o el cine de algunos de los autores 
europeos más controvertidos, como Fassbinder o Pasolini. En lo que se refiere a la 
tradición española, De la Torre-Espinosa vuelve a enfatizar la versatilidad de las 
interferencias presentes en el cine de Almodóvar, quien dialoga en sus películas con 
elementos de la españolada típica del periodo franquista al mismo tiempo que lo hace 
con autores del nuevo cine español, como Carlos Saura o José Luis Borau, y con otros 
cineastas consagrados como Luis Buñuel. 

Los cuatro capítulos restantes, más breves, están centrados en los modelos culturales 
pertenecientes a otras disciplinas artísticas: televisión, publicidad, fotonovela y cómic 
(capítulo 3), teatro (capítulo 4), literatura (capítulo 5) y música (capítulo 6). En el tercer 
capítulo, el autor enfatiza la importancia del medio televisivo en la obra de Almodóvar, 
recordando cómo este aparece frecuentemente en sus películas, a las que incorpora 
telediarios, concursos, anuncios publicitarios o programas de corte sensacionalista, como 
sucede en Kika. De la narrativa gráfica, De la Torre-Espinosa destaca la fascinación del 
director por la fotonovela, género híbrido que exploró junto a Pablo Pérez Mínguez en 
Toda tuya, pero cuyas estrategias discursivas integró también en las películas (para 
probarlo, el autor analiza escenas de Todo sobre mi madre y Laberinto de pasiones). 

El capítulo 4 está dedicado a los modelos teatrales del repertorio español en la época 
de la Transición y en él se reflejan los esfuerzos investigadores que De la Torre-Espinosa 
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había venido realizando desde hace años en esta línea, no solo en su tesis doctoral sino 
también en numerosos artículos académicos. La panorámica propuesta incide, una vez 
más, en la fluidez entre referencias de la alta y la baja cultura, y abarca desde el 
simbolismo crítico y la experimentación propia de los grupos universitarios de los años 
cincuenta y sesenta, el teatro independiente, el nuevo teatro español que comenzó a 
hacerse a partir de los años setenta, y las corrientes neovanguardistas que consolidarían 
más adelante Calixto Bieito o Angélica Liddell. La última parte del capítulo está dedicada 
al queer drama de autores como Feydeau, Williams, Lorca y Cocteau, citados y recreados 
casi obsesivamente en varias películas. Son especialmente interesantes las menciones a 
la corporalidad masculina, presente tanto en las obras de Cocteau (Orfeo) como en Lorca 
(El público) y observables también en cintas como La ley del deseo. El componente queer 
que en Almodóvar se traduce en “una dramaturgia en torno al deseo que se distancia 
del modo de representación heterosexual” (p. 211) se suma a los conceptos de camp y 
kitsch, que atraviesan todos los capítulos del libro y que resultan útiles para caracterizar 
ciertos elementos estéticos o temáticos próximos a la sensibilidad almodovariana. 

El capítulo 5 está dedicado a una de las fuentes intertextuales más explícitas en las 
películas de Almodóvar: la literatura. De la Torre-Espinosa propone que los libros tienen 
una doble función en sus películas: la de inspiración, cuando son adaptados o evocados, 
y la de fascinación, cuando sirven para rendir tributo a sus respectivos autores (p. 225). 
Así, el autor se detiene en el análisis de La flor de mi secreto, quizás la más literaria de 
sus cintas por su reflexión sobre la novela rosa al estilo Corín Tellado. Se propone 
también un repaso por las canciones que siempre tienen lugar en la banda sonora de las 
películas de Pedro Almodóvar, y que dan cuenta de su educación sentimental a base de 
boleros y coplas, pero también de la influencia del punk de la Movida y de la fascinación 
por descubrimientos musicales de otras latitudes, como Caetano Veloso o Ismäel Lô. 

El lector de Almodóvar y la cultura llega a las últimas páginas con la sensación de 
haberse puesto en la piel del cineasta, comprendiendo así buena parte de las referencias 
culturales que a lo largo de los años han modelado su sensibilidad y, como consecuencia, 
su obra. El afán abarcador de la propuesta se materializa en una obra rigurosa, 
excelentemente documentada e ilustrada (el archivo de imágenes también es digno de 
mención) y con una prosa ordenada, clara y concisa. Las últimas creaciones de Pedro 
Almodóvar, la celebrada Dolor y gloria (que introduce, por cierto, referencias pictóricas 
en un primer plano) y el cortometraje La voz humana, no hacen sino confirmar ese espíritu 
esencialmente intertextual de su obra, que tan bien queda recogido y analizado en este 
valioso título del profesor de la Universidad de Granada Mario de la Torre-Espinosa. 

Salvador Gómez Barranco 
The Graduate Center, CUNY 
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CARMEN CONDE, DESDE SU EDÉN 
 

Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA 
 

Murcia: Real Academia Alfonso X El Sabio, 2020, 333 pp. 
ISBN: 9788412105483 

 
 
 

Carmen Conde fue poeta, novelista, dramaturga y una mujer luchadora, capaz de 
emprender cualquier hazaña literaria con valentía. Francisco Javier Díez de Revenga, 
Catedrático emérito de la Universidad de Murcia y Académico de Número de la Real 
Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, así como autor de numerosos artículos y libros 
de gran prestigio nacional e internacional, ha llevado a cabo una exhaustiva y delicada 
labor investigadora sobre la figura de la poetisa cartagenera Carmen Conde, que queda 
reflejada en el magnífico volumen Carmen Conde, desde su edén (editado por Real 
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2020). Este libro está escrito con la elegancia y el 
rigor filológico, característicos de Díez de Revenga, el cual aporta al lector una 
información muy valiosa sobre aspectos literarios y sobre la vida de esta autora.  

En esta obra se reúnen trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y 
los resultados de los proyectos de investigación realizados por Francisco Javier Díez de 
Revenga y Mariano de Paco (“Carmen Conde: la formación de una escritora” y “Carmen 
Conde: madurez y consagración de una escritora”). Todo ello se aprecia en un volumen 
formado por diecinueve capítulos muy atractivos para aquellas personas que quieran 
acercarse y conocer en profundidad a Carmen Conde. 

Desde un primer momento, en la “Introducción”, descubrimos a una mujer 
emprendedora, con ganas de hacerse un hueco en la literatura y demostrar su capacidad 
intelectual, sus ansias de cultivar todos los géneros literarios y la poesía, su amistad con 
célebres escritores de la época… Además, fue la primera mujer nombrada Académica de 
la Real Academia Española y fue una gran luchadora por los derechos de la mujer y de 
los niños.  

En “Trayectoria poética”, indagamos en su producción lírica, en la que se advierte la 
verdadera esencia de Carmen Conde, con sus preocupaciones y con sus nostalgias. Libros 
como Brocal, Júbilos, Sostenido ensueño, Mientras los hombres mueren, El arcángel, 
Mío, Ansia de la gracia, Mi fin en el viento, Mujer sin Edén, En la tierra de Nadie, Los 
poemas del Mar Menor, entre otros, traslucen las inquietudes de la poetisa: el amor, la 
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muerte, la soledad, el tiempo, el deseo de eternidad a través de la belleza, su rebeldía ante 
el mundo, su dolor, sus sensaciones, su lucha, la naturaleza y el mar de su tierra… 

En “Una vocación nunca renunciada: el teatro”, observamos el papel de dramaturga 
de Carmen Conde, que compuso piezas dramáticas como Rebelión, Los hijos de la piedra 
o Mineros. Y es que la escritora cartagenera quiso evolucionar y cultivar todo tipo de 
géneros literarios. Además, participó en eventos culturales y llevó a cabo una intensa 
labor literaria, participando en revistas y difundiendo la literatura. Por eso, en el capítulo 
“En la Revista de Avance (La Habana, 1927-1930)”, se muestra esta faceta de Carmen 
Conde que, con su marido Antonio Oliver, fueron colaboradores de la Revista de Avance, 
en Cuba.  

En “Por tierras de Jaén y del Frente Sur (1937-1938)” se cuenta que Antonio Oliver 
es destinado al Frente Sur en Guadix y, más tarde, es enviado a Jaén. Esa experiencia 
causó desolación en Carmen Conde y se refleja en obras como Por el camino, viendo sus 
orillas o Sostenido ensueño. 

El resto de capítulos del libro señalan la relación de amistad con su buena amiga 
Amanda Junquera o con poetas y escritores ilustres, a los que admira y cuya influencia es 
evidente en sus obras: Mathilde Pomès, Miguel Hernández, su idolatrado Gabriel Miró, 
Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Pilar Paz Pasamar... Estos apartados constituyen una 
lectura deliciosa, puesto que hallamos a una Carmen Conde fiel amiga de estos escritores, 
difusora de sus obras y comprometida con ellos, dispuesta a aprender y a recibir sus 
influencias, aunque siempre con su sello personal.  

Asimismo, hay dos capítulos dedicados a Salzillo, ya que su marido Antonio Oliver 
escribió un valiosísimo libro biográfico sobre el escultor Salzillo. Y es que el matrimonio 
Oliver-Conde eran seguidores de su arte. Precisamente, Díez de Revenga dedica unas 
líneas entrañables a narrar el día que conoció a Carmen Conde, en la puerta de la Iglesia 
de Jesús de Murcia, en el Jueves Santo de 1976, entre los cantos de los Auroros y las 
figuras salzillescas, cuyas sensaciones aparecen en sus escritos sobre el ángel de Salzillo 
de la Oración del Huerto y sobre el Belén. 

En definitiva, Francisco Javier Díez de Revenga ha confeccionado un extraordinario 
y atractivo libro, en el que sus 333 páginas están repletas de documentos valiosos, 
bibliografía y testimonios, que descubren a la gran Carmen Conde, su esencia, su universo 
poético y su edén. Fue una mujer luchadora y emprendedora, que se hizo un merecido 
sitio en las letras españolas y que supo realzar la cultura, la literatura y su tierra. 

 
Susana M.ª Teruel Martínez 
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LA RESISTENCIA ÍNTIMA. 
ENSAYO DE UNA FILOSOFÍA DE LA PROXIMIDAD 

 
Josep María ESQUIROL 

 
Barcelona: Acantilado, 2015, 192 pp. 

ISBN: 9788416011445 
 
 
 

Si hay una razón por la que este libro ha merecido el Premio Nacional de Ensayo 2016 
es por acercar a lo cotidiano las problemáticas existenciales de las que se han ocupado las 
distintas corrientes filosóficas. Josep María Esquirol (1963, Barcelona) encuentra las 
palabras adecuadas para sumergirnos en la esencia de la condición humana, pero sin que 
el lector llegue a ahogarse en dichas profundidades. Así, esta obra resulta un excelente 
ejemplo para acercarnos a su visión del mundo y a su articulación de pensamiento.  

¿Qué significa la proximidad? Desde un principio se aclara que no se refiere a la 
distancia física, por lo cual su contrario no sería la lejanía, sino la permanente conexión 
con un mundo virtual y la falta de contacto verdadero que lleva a reconocer la esencia del 
ser. Para estar dentro de esta comarca de la proximidad, es de vital importancia la 
resistencia en el mundo de la intimidad. Para esto, el ensayo aconseja —ruega— no ceder 
a las fuerzas disgregadoras que invaden nuestra realidad. Si bien esto surge desde el inicio 
del libro, el pensamiento de Esquirol se va desarrollando paulatinamente a lo largo de los 
diez capítulos que lo conforman. Se puede reconocer, en cada uno de ellos, un mismo 
mecanismo: el autor parte de un dato histórico como la experiencia realizada por los 
cartógrafos (capítulo II), una situación cotidiana como los juegos infantiles (capítulo III), 
o una situación hipotética ante la cual el lector debe imaginarse (capítulo IV), para 
terminar finalmente en una reflexión personal. Esta manera de iniciar los distintos 
capítulos orienta al lector y le permite asociar a lo cotidiano las ideas filosóficas que 
aparecerán en las sucesivas líneas. Inmediatamente después, sin que nos demos cuenta, 
el autor pone en diálogo los nuevos presupuestos de lo que él llama filosofía de la 
proximidad con las ideas ya expuestas por reconocidos filósofos; aparecen así las voces 
de Montaigne, Nietzsche, Derrida, Deleuze, Kierkegaard, Foucault, Heidegger, Patocka, 
Vattimo, Lévinas, entre otros. Frente a los distintos esfuerzos por pensar el sentido del 
ser, Esquirol postula la resistencia íntima como sentido de la vida. Lo que responde a lo 
largo de los diez capítulos es, precisamente, ¿a qué resistirse? y ¿con qué armas? 
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El empuje inicial del libro se basa en la explicación de qué significa resistir. 
Entendido como una reacción de defensa y no como ofensiva, se trata simplemente de 
una manera de existir, de enfrentar la adversidad y no disimularla o matizarla. Lo primero 
contra lo que hay que resistir —sostiene el autor en este capítulo inicial— son las fuerzas 
disgregadoras de la realidad, es decir, todos esos procesos de desintegración y corrosión 
que van contra nuestra esencia, nuestras ideas y proyectos. Así, la resistencia aparece 
ligada a la imagen del desierto como espacio de silencio, de amparo y recogimiento. 
Dicha imagen espacial y simbólica será retomada en el capítulo octavo para contraponerla 
al llamado sentimiento oceánico, la angustia del hombre que impera ante cualquier intento 
por suprimirla. De tal manera, los capítulos de este ensayo están íntimamente (valga el 
sentido del adverbio) ligados entre sí. Relacionado con la angustia existencial a la que se 
refiere en el primer capítulo, aparece en el segundo la amenaza de la indiferencia nihilista; 
contra ella propone la importancia de transitar la experiencia, es decir, atravesar la 
angustia de saberse nada. La experiencia requiere perdurabilidad en el tiempo e implica 
un cambio en la manera de sentir la vida y de estar en el mundo. En un mundo regido por 
la estética de lo inminente y lo transitorio, cuyos valores centrales son el cambio y la 
novedad, se pierden los estados permanentes, la idea de intimidad, de profundización 
sobre las cosas y de identidad. Pero lo valioso del ensayo no está en la aceptación de las 
amenazas del mundo posmoderno, sino en la proposición de herramientas y sostenes para 
transitarlo sin perder el sentido del ser. 

En los siguientes capítulos, se encuentran cinco factores salvadores, que sorprenderán 
al lector por encontrarlos familiares y cercanos a su vida diaria: la casa, que es centro 
protector y refugio; la intimidad como tesoro que hay que resguardar; el hábito de la 
reflexión, como una manera de retornar de la distracción y la superficialidad dominantes. 
La importancia de este hábito será retomada en el capítulo sexto en referencia al cuidado 
de sí mismo, momento en que el autor tomará el mito de Narciso para distinguir entre la 
soledad que lleva a la inquietud por el otro y el egoísmo del aislamiento por seguir al 
rebaño. Cabe rescatar el modo en que el filósofo catalán teje su discurso en torno a las 
distinciones. De la misma manera distingue entre intimidad e interioridad, que implica 
una separación, y entre fortaleza física y fortaleza espiritual, que es la única capaz de 
resistir ante las adversidades y cambiar las cosas.  

Vivimos en una sociedad de la imagen signada por el consumo permanente, el 
exitismo y el deseo de poder y de prestigio; por eso los otros dos elementos combativos 
que el autor propone son la vivencia de lo cotidiano y, en relación con ella, el compartir 
el plato de comida, en una clara intención de revalorizar lo concreto de la repetición diaria. 
El texto rescata la búsqueda de lo sublime en lo simple y dicha sencillez se encuentra en 
la repetición diaria de compartir el pan. Así, se entiende que la dimensión social no es un 
obstáculo para la libertad, sino una condición, ya que se vive con y para el otro, mejor 
dicho, para el amparo y para el encuentro. En el mundo de la hiperconectividad, no es 
raro que encontremos, en las puertas de tiendas o cafeterías, letreros que anuncian que no 
tienen conexión wifi y que invitan al diálogo. Por eso el discurso de Esquirol es una 
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filosofía de la cotidianidad, pues nos ayuda a pensar nuestra existencia desde lo más 
accesible. 

Una de las últimas amenazas contra la que hay que resistir es el dogmatismo, el vacío 
y el sentido acrítico generado por el mundo de la sobreinformación. Estar actualizado 
constantemente equivale a evadirse, abstraerse, huir de la reflexión. ¿Cómo resistirse? El 
autor propone dos elementos clave: la memoria, que permite enriquecer el presente, y la 
imaginación, contra la que atenta la sobreexposición y el imperio de las imágenes. La 
memoria es la manera de no ser vencido y está estrechamente ligada a la resistencia 
política, aspecto al que el autor apenas se refiere pero que sí menciona tanto en el primer 
capítulo como en el cierre del libro, dejando entrever una vez más la cohesión en la 
articulación de su pensamiento. Ligado a esto mismo se encuentra la última de las 
amenazas contra las que conviene resistirse: la degradación del lenguaje, que se relaciona 
justamente con el lenguaje de la información que intenta explicar el mundo, pero que deja 
de estar a disposición de la formación de la persona. Frente a esto, el autor propone la 
revalorización de la palabra (que se recupera a partir del silencio) y el contacto a través 
de la mirada y de lo que él llama el archigesto, como una forma de proximidad sin 
posesión. 

Entonces, Esquirol acepta las amenazas de la actualidad: las disgregaciones que trae 
la sociedad del consumo y de la posmodernidad, la angustia nihilista, la patologización 
de la vida, el egocentrismo, la indiferencia, el dogmatismo imperante, el vacío, la 
degradación del lenguaje y la anulación del sentido crítico debido a la sobreinformación. 
Frente a todas esas fuerzas propone el silencio, la reflexión, el amparo del hogar, el 
cuidado de sí mismo y de la intimidad, la soledad que brinda fortaleza espiritual, la 
experiencia de compartir lo cotidiano, la voluntad de encuentro, de acoger al otro, con el 
gesto, la mirada, la palabra, el contacto.  

La cotidianidad, lo que nos rodea todos los días, es algo de lo que no hablamos, 
precisamente, porque parece explícito, lo damos por sobreentendido; la intimidad es algo 
de lo que no hablamos, justamente, para cuidarlo. Pero —como rematan las últimas 
páginas del ensayo— la filosofía es “el paradójico ensayo de hablar de lo que no se puede 
hablar” (p. 175). Habrá que agradecerle a Esquirol la juntura de estos tres hilos 
(cotidianidad-intimidad-filosofía) y pensar, dialogar, amparar esta idea para que resista, 
para que no se disgregue y para que ser en lo íntimo coexista junto a ser en el mundo. 

 
María Paula Cantero 

Universidad de Salamanca 
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EL PROFUNDO ESPEJO DEL DESEO. NUEVAS PERSPECTIVAS CRÍTICAS 
EN TORNO A LA POÉTICA DE DELMIRA AGUSTINI. 

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA  
“PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO” 

 
Mirta FERNÁNDEZ DOS SANTOS 

 
Madrid: Editorial Verbum, 2020, 353 pp. 

ISBN: 9788413373751 
 
 
 

El libro de Mirta Fernández Dos Santos revela un conocimiento exhaustivo de la vida, 
obra y recepción crítica de la poeta uruguaya Delmira Agustini. El extraordinario y 
sistemático esfuerzo de documentación, lectura de fuentes, examen del epistolario, 
revisión de cuadernos manuscritos —con esmerada descripción incluso gráfica y física 
de los mismos—, fotografías, artículos periodísticos, pinturas, piezas de teatro y demás 
material complementario y paratextual queda manifiesto en este ensayo abarcador que 
aborda múltiples aspectos de su figura y producción y que es fruto de una tesis doctoral 
elaborada a lo largo de varios años bajo la dirección de Ángeles Estévez en la UNED. El 
estudio de las variantes de sus poemas, por otra parte, me parece muy original y uno de 
los hallazgos más relevantes y reveladores del libro, así como el trabajo minucioso con el 
léxico y aspectos morfológicos adyacentes de su poesía, cuya lectura e interpretación 
personal es realmente apasionante y deja ganas de mayor continuidad en tan desafiante 
tarea. Los criterios ortotipográficos —importantes en una obra con tantas variantes y 
editada con tan poco cuidado a lo largo de las décadas como la de Agustini— están bien 
argumentados y, aunque siempre cuestionables, revelan libertad, ejercicio detenido de 
reflexión y firmeza filológica. Confío en que esta sea, de hecho, una de las líneas que la 
profesora Dos Santos explore próximamente porque no hay duda de que el estudio de las 
concordancias y el vocabulario de Los cálices vacíos arroja aquí luz inédita sobre la obra 
de la creadora, sus motivaciones, inseguridades, derivas y proyecciones. Esto, junto a los 
tanteos, dudas, correcciones y exclusión consciente de algunos inéditos por parte de la 
propia autora, es uno de los aspectos más interesantes en la indagación y reconstrucción 
de su ejercicio como escritora con voluntad y dominio pleno de su tarea y oficio y 
mostraría los entresijos del laboratorio de escritura —recomiendo completar la visión, por 
cierto, con el número de la uruguaya revista SIC que está dedicado de manera 
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monográfica a Literatura de mujeres y género (8, abril 2014) y, en concreto, remito al 
formidable trabajo de interpretación de sus semblanzas femeninas en La Alborada por 
parte del crítico Néstor Sanguinetti—.  

Todo este ingente trabajo que acabo de referir ha hecho posible que Fernández Dos 
Santos no solo haya publicado este ensayo que ha obtenido el I Premio de Investigación 
Filológica “Profesor José Romera Castillo” y que ha procedido a editar Verbum, sino que 
haya acometido la delicada y riesgosa tarea de editar la poesía de Delmira Agustini para 
Visor, editorial con amplísima difusión y recepción en todos los países de América Latina 
con la responsabilidad filológica y crítica que esto implica, así como otro ensayo crítico 
que vió la luz en 2019 en la prestigiosa editorial Iberoamericana-Vervuert (La recepción 
crítica de la obra de Delmira Agustini por sus contemporáneos (a través de su 
correspondencia inédita y poco difundida)). Todo ello muestra que los resultados de la 
investigación están encontrando, pues, espacio y exquisito acomodo. 

Me interesa mucho la doble mirada de la Doctora Dos Santos hacia la alta cultura y 
la cultura popular y sus intersecciones y paradojas, lo que se muestra en la huella que la 
poeta uruguaya dejó impresa en las manifestaciones artísticas y disciplinas más diversas 
y heterogéneas. Sin embargo, discrepo ligeramente en cierta idealización de la artista      
—en la que es lícito caer por il fascino del inapresable y poliédrico objeto de estudio— 
sin reparar en la calidad estética no siempre incuestionable de su creación —lo que atañe, 
a mi entender, especialmente a sus escasas dotes pictóricas por lo que dudo que esta sea, 
como afirmara Romiti y afirma Dos Santos, una vertiente valiosa por trabajar—. En este 
sentido iría también mi principal objeción a la reflexión teórico-crítica, en general sesuda, 
bien pergeñada, lúcida e inteligente de la autora: y es la que tiene que ver con no 
discriminar entre aproximaciones críticas autorizadas, documentadas, bien elaboradas, 
sólidas como las de Eleonora Crócquer, Carina Blixen, Magdalena García Pinto, Rosa 
García Gutiérrez, Ana Inés Larre Borges o Jacqueline Girón Alvarado y otras 
perspectivas, en mi opinión bastante caducas desde una mirada crítica actual, como las de 
Manuel Alvar, Arturo Sergio Visca, Zum Felde, Ofelia Machado de Benvenuto, Uruguay 
Cortazzo o Alejandro Cáceres. Una cosa es conocer en detalle, con rigor todas las fuentes 
y estudios críticos y otra no marcar la distinción —en investigación hay que arriesgar— 
entre la calidad y proyección de dichos estudios —la edición de la poesía de Agustini 
llevada a cabo por Cáceres es unánimemente considerada en términos académicos y 
críticos incompleta, con algunos errores y notables carencias o simplificaciones—. A este 
respecto, considero que se debería tener enorme cautela y tratar de no colocar al mismo 
nivel crítico ensayos y estudios que tienen entre sí una distancia temporal de 50 o 60 años, 
pero también una distancia abismal en profundidad, precisión y rigor. ¿Por qué citar a 
Martínez Moreno y no a Hervé Le Corre, por ejemplo, cuando se habla de posmodernismo 
como corriente epigonal del modernismo? 

Me ofrece, por otra parte, algunas dudas la ubicación de la escritura de Delmira 
Agustini en una fase de experimentación vanguardista o posmodernista. Es su imaginario, 
lenguaje y conciencia radicalmente modernista en mi opinión. No busca más allá. 
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Tampoco es necesario porque lo que Agustini decide hacer es dar ese giro al esteticismo 
modernista en el lugar de enunciación y eso lo hace muy bien, por lo que se sitúa 
justamente en el centro neurálgico de la estética que hizo del simbolismo una forma 
hispánica con ritmo y verbo propios, modulándolo desde una perspectiva de género. 
Disiento en la idea de que decadentismo y dandismo sean “dos formas de cristalización 
del exceso finisecular” por la disparidad de las propuestas, estética una, vital y 
sociocultural la otra. En cualquier caso, sería pertinente ampliar la mirada a la 
excentricidad de raíz oriental con una referencia crítica al monográfico Raros uruguayos 
que editaron Javier Uriarte y Valentina Litvan en 2011 en Cuadernos LI.RI.CO. y que se 
ha convertido en un referente sobre el asunto conceptual de le peculiaridad y la pose en 
los artistas uruguayos desde Lautréamont o Roberto de las Carreras hasta Delmira 
Agustini o Marosa di Giorgio.  

Por otra parte, es interesante la comparativa con la escritura de otras poetas 
incontestables del Cono Sur como Mistral, Ibarbourou o Storni —que, además de una 
conferencia, le dedica algunos poemas—, aunque habría que dejar constancia de que se 
desea trascender el compartimento estanco de lo femenino como categoría aparte que se 
ha perpetuado durante tantas décadas y que convendría desterrar de la crítica 
contemporánea. Hay, en mi opinión, más intertextualidad y una mayor cercanía en la 
tradición asimilada con la menos conocida María Eugenia Vaz Ferreira —aunque ninguna 
de las dos fue miembro de facto de la Generación del 900 cuyos espacios y tertulias les 
eran vedadas a ambas por mujeres salvo en circunstancias excepcionales—, con Albert 
Samain, Rachilde o Baudelaire que con Gabriela Mistral o Alfonsina Storni. Estaría muy 
bien completar esta reflexión con una mención al monográfico de la revista Ínsula del 
año 2014 que, a los cien años de su muerte, incorpora trabajos de Peri Rossi, Aínsa, 
Blixen, García Gutiérrez y Bruña y que marcó un punto de inflexión en su recepción 
crítica junto a Lo que los archivos cuentan en Uruguay que se vincula muy estrechamente 
al proyecto de digitalización del archivo en la Biblioteca Nacional al que la académica se 
refiere con pertinencia en bastantes ocasiones en su libro. 

Este ensayo trasluce mucho trabajo, profesionalidad, dedicación y un dominio 
absoluto de las fuentes críticas sobre Delmira Agustini. Es esforzado, pormenorizado y 
ambicioso. Y deja ganas de más, especialmente en lo que concierne a la traducción al 
portugués ibérico de su poesía —lo que le dará una visibilidad necesaria a su obra en el 
país vecino— y la ampliación lexicográfica del estudio del vocabulario y las 
concordancias morfológicas a toda su producción, lo que iluminaría de una forma original 
y nueva la configuración de una lengua literaria propia en Agustini, de un estilo —hasta 
ahora comprobado por la Doctora Dos Santos solo en Los cálices vacíos por limitaciones 
lógicas de espacio y tiempo—. Un estilo que nace del impulso esencial de la poesía que 
se sitúa, como en Safo antes, como en Cernuda después, entre la realidad y el deseo, entre 
el placer y el dolor, sin que esto implique inadaptación o tortura sino simple y llanamente 
sensibilidad, búsqueda de un lenguaje otro, conocimiento, arte. Es una espléndida noticia 
contar con este libro cabal que abre multitud de cauces y caminos —desde lo genético o 
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ecdótico hasta lo lexicográfico, filológico o crítico—. No puedo sino felicitar a su autora 
y a Verbum por la iniciativa de dar acogida, cuando no sobran espacios de calidad para 
ello, al I Premio de Investigación Filológica “Profesor José Romera Castillo”, creado por 
la Facultad de Filología de la UNED, en reconocimiento a la labor llevada a cabo por el 
mencionado profesor. 

 
María José Bruña Bragado 
Universidad de Salamanca 

 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND). 
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CUERPO LOCUAZ. POÉTICA, BIOLOGÍA Y COGNICIÓN 
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Madrid: Abada Editores, 2020, 254 pp. 
ISBN: 9788417301552 

 
 

Devolver las palabras a su origen, y escuchar la voz de la naturaleza en las 
inscripciones de la cultura: tal es, según Amelia Gamoneda, el privilegio de una parte de 
la poesía contemporánea. Los versos del poema, trazados con la elaborada grafía de la 
civilización, retienen sin embargo el comienzo del mundo, testimonian sobre el principio 
de la humanidad, y protegen la infancia de la lengua. En el cuerpo poético, todo él gesto 
primitivo, ritmo primordial, movimiento primigenio, late lo subsimbólico, lo que tiene 
sentido antes de recibir ningún significado; por la mente poética se extiende la metáfora, 
la que, para saber del mundo, no necesita acudir a la escuela del conocimiento establecido. 
Subsimbólica y metafórica es la vida del poema, la vida en el poema, ambas confundidas 
(la vida cultural y la vida natural) en una pasión, en una única pulsión que es la de lo no 
hablado, y que tampoco puede ser propiamente dicho, ni siquiera por el propio poema: la 
experiencia sin nombre del hombre en el continuum del ser —que poco tiene que ver con 
su mimesis—, allí donde todavía no hay diferencia clara entre el sujeto y el objeto, entre 
nosotros, lo otro y los otros, para mayor gloria de un destino común que nos emparenta 
con las cosas y con los animales, y que nos saca del remolino antropocéntrico. En la 
poesía contemporánea, balbuceante revelación de la physis en el logos, descansamos de 
la cultura cultivada, y de sus certidumbres impuestas.  

Pero al entender así el poema y la poesía, la teoría poética se encuentra, 
paradójicamente, con una de las manifestaciones más consumadas de la cultura y de la 
civilización: con las ciencias, y, en concreto, con las ciencias cognitivas. Pues, al igual 
que para Amelia Gamoneda lo simbólico arraiga en lo subsimbólico, para las ciencias 
cognitivas el sentido (cultural) nace de los sentidos (fisiológicos): estética y 
cognoscitivamente hablando, las cuerdas vocales del poeta, en su intento, no tanto de 
representar la realidad como expresar una subjetividad encarnada, vibran con el temblor 
incontenible de la biología.  

Las ciencias cognitivas, en efecto, disponen de un arsenal de conceptos, forjados en 
contacto con la investigación neurofisiológica, capaces de explicar por qué la utopía, a 
primera vista algo regresiva, de una lengua de retorno a su titubeante nacimiento, resulta 
de la añoranza que nuestro instruido cuerpo propio siente por sus vínculos espontáneos, 
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sensomotores y kinestésicos, con la sustancia del mundo, con sus emocionantes estados 
y con sus imprevisibles acontecimientos. Son justo tales ciencias las que permiten, ya que 
la paradoja es solo aparente, superar el corte ontológico entre la cultura y la naturaleza, 
persiguiendo la coherencia evolutiva que enlaza lo humano con lo animal, y rastreando 
los fundamentos biológicos de lo que ha devenido: de la lengua, los conceptos, el 
pensamiento racional, la conciencia superior. Este rastreo, efectuado desde la poética, 
responde en buena medida al programa de naturalización del espíritu que orienta la 
práctica de las humanidades y de las ciencias sociales en la actualidad. Y arrastra, junto 
con el fin de la excepción humana —según una conocida sentencia de J.-M.       
Schaeffer—, la consecuente alianza epistemológica de las humanidades, y de las ciencias 
sociales, con las ciencias naturales y las ciencias formales.  

Afortunadamente, la reflexión literaria desplegada en el presente libro, que Amelia 
Gamoneda va construyendo con método desde anteriores publicaciones (Del animal 
poema: Olvido Valdés y la poética de lo vivo, Oviedo, KRK Ediciones, 2016), transciende 
su marco cognitivista, por lo demás manejado con una encomiable prudencia científica. 
La autora hace proposiciones teóricas, nunca asesta dogmas; y las apoya sobre precisos 
análisis de textos (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Éluard, Claudio Rodríguez, Antonio 
Gamoneda), donde el arsenal de la neurohermenéutica se emplea en el respeto estricto de 
la mejor tradición filológica. Las generalizaciones, a veces un tanto precipitadas, de las 
ciencias cognitivas sobre el funcionamiento de la mente, y sobre la determinación 
fisiológica de nuestras conductas simbólicas y subsimbólicas, quedan compensadas, de 
tal suerte, por el firme anclaje de Cuerpo locuaz en la especificidad del ejercicio poético; 
y, también, por la evidente adhesión a la poesía —al poema como vida frágil y expuesta, 
a la que hay que escuchar y preservar— que desprenden estas páginas. 

Con todo, la remisión contemporánea de las humanidades a las ciencias naturales y 
formales somete a dura prueba uno de los postulados básicos de la semiótica: el de la 
autonomía, al menos parcial, de lo simbólico, y su intrínseca índole social. Queda por ver, 
entonces, cómo se atenúa la resistencia que, en los límites epistemológicos del campo 
científico, engendra la poética cognitiva de alineación naturalista.  

Aun prestando un oído atento al latido animal del poema, y ponderando su energía 
preconsciente, la investigadora no parece pretender desinstitucionalizar la lengua, ni 
siquiera la lengua poética: más bien, nos recuerda que la articulación lingüística y la 
racionalidad categorial —es decir, lo que un semiólogo llamaría la estructura— no son 
todo lo que hay en el mundo, ni en la humana experiencia del mundo. El poeta es, 
simplemente, ese sujeto en el que el homo loquens logra escapar del dominio del código, 
de la norma, de la ideología —y, añadiríamos nosotros, del algoritmo y de la 
programación—, en una regresión progresiva que reivindica el cuerpo, el instinto, la 
pulsión, la conciencia primaria subyacente a la conciencia superior.  

Pero la estructura resiste, y lo que ha devenido quizá no pueda ser míticamente 
desalojado por sus precursores. La puesta entre paréntesis, que un sector de la poesía 
actual planea, de la cultura y de sus convenciones, se ejecuta —Gamoneda lo deja siempre 
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claro— desde el interior de la cultura y de sus convenciones, así como la vivencia animal 
de un poeta casi niño, casi in-fante, se recrea desde dentro de la biografía (de la vida 
escrita, concebida, pensada) del poeta adulto que trata de salvaguardarla y de prolongarla, 
à corps perdu, por medios subsimbólicos, en tensión quizá irreducible entre lo que nuestro 
vocabulario todavía distingue como carne y como espíritu. 

Nadie sabe si lo consigue. Este libro lo acompaña en su intento, por amor de la poesía; 
y da cuenta, por interés por la ciencia, de la manera en que lo construido, las estructuras 
de la cultura, que la semiótica clásica percibió casi siempre como sociales e históricas, 
van dejando transparentar, gracias a la investigación neurofisiológica, estructuras de la 
naturaleza, biológicas y provisionales. Los conceptos de red o de auto-organización 
recogen hoy, en el seno del nuevo paradigma naturalista, la herencia del principio 
estructural —aunque quizá la autora no estaría enteramente de acuerdo con esta 
afirmación—. Concedamos, eso sí, que, a diferencia del estructuralismo más 
inmanentista, el cognitivismo refuerza las conexiones externas, contextuales y 
circunstanciales, de las “dependencias internas” propias de toda estructura (Hjelmslev), 
y subraya su evolutiva plasticidad. Al fin y al cabo, redes y auto-organizaciones naturales, 
al estar hechas en carne viva y, hélas, pasajera, se ven obligadas a adaptarse con rapidez 
y eficacia a los cambios en su entorno, tanto biológico como social.  

No puede cerrarse Cuerpo locuaz sin sentir que contiene, aun cuando no la declare, 
una ética eudaimonista, válida a la vez para la poesía y para su estudio. En poesía, se 
desprendería de la búsqueda de la felicidad en la materia, apenas decible, del mundo: en 
la viviente, empezando por la del cuerpo propio, con sus palpitaciones emocionales; y en 
la inerte, incluida la del horizonte físico, con sus atracciones formales. En el estudio de la 
poesía, esa ética se cifraría en la exploración gozosa del conocimiento científico, por 
definición interdisciplinar. Y, aquí, en cierto modo, liberador, pues se trata de un 
conocimiento que, a diferencia del metafísico del Eclesiastés, reivindica la existencia y 
lo existente, en lugar de asfixiarlos bajo un desengañado nihilismo. Estas páginas 
dedicadas a la poesía resultan, así, científicas y paganas a la par.  

Por añadidura, la obra de Gamoneda, escrita con agudeza, ofrece, a semejanza de 
algunas producciones musicales, un bonus track: una luminosa indagación de las 
relaciones entre poesía (entendida en tanto vértigo del lenguaje y desarticulación del 
pensamiento lógico) y fotografía (abordada en cuanto interpretación del percepto y 
deconstrucción del referente real). Dicha indagación constituye un ejemplo modélico de 
estudios interartísticos, y hace desear incursiones más frecuentes de la autora en la teoría 
de la imagen y en la cultura visual. 

 
Manuel González de Ávila 
Universidad de Salamanca 

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND). 
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La fiebre por contar historias y seguir generando emociones a través del arte es uno 
de los motores creativos de los directores de cine que se analizan en Cineastas en escena. 
Dramaturgia de frontera (2019). La edición de este volumen corre a cargo de M.ª Teresa 
García-Abad y José Antonio Pérez Bowie, y en él se recogen, a lo largo de sus once 
capítulos, otras tantas aproximaciones a diversos cineastas españoles que han cruzado la 
frontera que separa al celuloide del teatro. En muchos casos, estos creadores se adentran 
en la dirección de escena siendo ya figuras destacadas en su actividad principal, mientras 
que otros han simultaneado los dos medios a lo largo de su carrera artística. Aunque con 
resultados desiguales, a ojos de la crítica, el desempeño mostrado por estos cineastas en 
las tablas tiene el interés de evidenciar la indudable existencia de vasos comunicantes 
entre ambas artes y el aprovechamiento mutuo de sus respectivas técnicas de uno y otro 
medio. 

El deseo de explorar nuevos modos de expresión desmarcándose de su pasado 
cinematográfico, el reto que ello supone en el caso de artistas consagrados y las 
dificultades para adecuarse a las necesidades de medios distintos son algunas de las 
cuestiones que serán desarrolladas a lo largo de los trabajos que recoge este volumen. 
Página a página, los estudiosos encargados de sus diferentes capítulos suben el telón para 
que el lector se asome a los escenarios sobre los que han trabajado los cineastas elegidos 
proporcionándole la emoción de un nuevo espectáculo. 

Annalisa Mirizio es la autora del primer capítulo, titulado “Pasolini en la escena: 
frente a lo limitado de la poesía”, que da cuenta de los movimientos involucrados en la 
creación cinematográfica y teatral del autor italiano y su experiencia como director de 
una obra de su autoría titulada Orgía (1968). A través de este análisis, queda de manifiesto 
la preocupación de Pasolini por crear un nuevo lenguaje teatral basado en su Manifiesto 
per un nuovo teatro donde el peso de la palabra, en verso en este caso, se torna 
fundamental, la técnica domina una puesta en escena estática y la brutalidad se hace 
presente en su temática. 
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Anxo Abuín analiza en profundidad Industrial Symphony, Nº 1: The Dream of the 
Brokenhearted (IS1), una ecléctica obra musical performática a cargo del polifacético 
David Lynch, en el capítulo titulado “Inmersos en el delirio: Elementos transmediales, 
posdramáticos, en Symphony Nº 1 de David Lynch”. La transmedialidad y el 
posdramatismo que se atribuyen a esta pieza teatral sirven de trampolín para adentrarse 
en la filmografía del autor y poner de relieve las interconexiones e hibridaciones 
habituales en la misma. Los pasos que sigue Abuín en el análisis de las escenas y los 
elementos autorreferenciales a la obra lynchiana se suceden ligeros pero profundos, en la 
búsqueda de la transcendencia semántica inherente a la obra mágica, realista y siempre 
onírica del artista estadounidense. 

Gonzalo Suárez continúa la estela de los directores precedentes en cuanto a artista 
polifacético y talentoso, en su faceta de escritor, cineasta, periodista y director teatral. 
Carmen Becerra, en este capítulo tercero, analiza el desempeño del autor en el medio 
fílmico y teatral resaltando la convergencia de sus planteamientos en uno y otro ámbito. 
El análisis se centra en la adaptación teatral que realiza Suárez de Arsénico, por favor, 
novela de Kesselring (1939), popularizada en su versión cinematográfica por Capra 
(Arsénico por compasión, 1944). Este ejemplo sirve como paradigma para conocer las 
inquietudes estéticas que pone en escena Suárez de acuerdo con la fusión de técnicas 
propiamente teatrales y recursos cinematográficos dando como resultado el “género 
degenerado”, etiqueta que el mismo Suárez aplica a su trabajo escénico 

En “Enhebrando artes. Fernando Trueba dirige Trío en Mi Bemol de Eric Rohmer: 
música, pintura, arquitectura, teatro y cine”, M.ª Teresa García-Abad analiza el debut en 
la dirección teatral de Trueba con la única obra para el teatro escrita por Eric Rohmer, 
cineasta y reconocido integrante de la Nouvelle Vague. El subtítulo del capítulo recoge la 
afinidad por las diversas artes que ambos creadores comparten y la importancia que estas 
tienen en sus puestas en escena. Una afinidad que Trueba no traiciona en su adaptación, 
donde la música, la geometría y el peso de la palabra, presentada con elegancia y 
pulcritud, conviven en escena con aparente facilidad, fruto de un trabajo minucioso. 

Julia Gutiérrez se centra en el análisis de la adaptación teatral, estrenada en 2009, que 
Pedro Olea lleva a cabo de El pisito, célebre película dirigida por Marco Ferreri (1985) a 
partir de una novela de Rafael Azcona (1957) escrita a raíz de una noticia en la prensa. 
Todo un trasvase entre medios que la investigadora examina aplicando la teoría genettiana 
a los diferentes niveles de significación que separan o acercan la obra teatral respecto de 
sus precedentes fílmico y literario. 

El sexto de los capítulos, a cargo de Juan Antonio Ríos, está dedicado al estudio de la 
labor escénica de dos personalidades principales de la renovación del cine español: Luis 
García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Su práctica como directores teatrales y la 
desigual fortuna a la hora de trasladar su técnica y estilo de dirección a las tablas 
constituyen los ejes centrales de estas páginas. Mientras que Bardem lleva a cabo con 
solvencia y afán comprometido la puesta en escena de obras tan problemáticas para la 
época como La casa de Bernarda Alba (1964), Berlanga, en cambio, cuenta con una única 
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experiencia en la dirección teatral: el montaje del sainete de Eduard Escalante Tres 
forasters de Madrid (2007), propuesto al director por el gobierno de la Generalitat 
valenciana. Su estilo libérrimo y su tendencia a la improvisación generaron numerosos 
conflictos con el resto del equipo y merecieron una tibia recepción por parte del público. 

En “Julio Diamante entre el escenario y la pantalla: del expresionismo transgresor al 
realismo posibilista”, capítulo del que es autor José Antonio Pérez Bowie, nos 
encontramos con un amplio recorrido por las bases ideológicas y creativas de este cineasta 
y director de escena que acompañan a su ejercicio en ambos medios. El autor presta una 
atención preferente a la producción teatral de Diamante, analizando de modo especial dos 
de las puestas en escena: Woyzech, de Büchner, en 1959, y El tintero, de Carlos Muñiz, 
en 1961. Pérez Bowie se ocupa, por último, de la producción cinematográfica de 
Diamante poniendo de relieve la falta de continuidad y las disimilitudes entre sus trabajos 
en el escenario y tras la cámara. 

Los capítulos octavo y noveno están dedicados a dos mujeres cineastas que han dejado 
también una gran impronta en la pequeña pantalla y han sido pioneras en un ambiente 
fuertemente masculinizado. 

En primer lugar, Margarita del Hoyo se ocupa del trabajo escénico de Josefina Molina, 
una aproximación con perspectiva de género que compone ante el lector un retrato 
detallado de la primera mujer en finalizar los estudios de cinematografía en España. El 
repaso a su trayectoria en el teatro se hace a través de títulos esenciales en la historia de 
la literatura española —la longeva y exitosa Cinco horas con Mario—, obras clásicas     
—No puede ser... el guardar a una mujer, de Moreto o La lozana andaluza, de 
Delicado— y obras contemporáneas —Los últimos días de Emmanuel Kant contados por 
Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann—. 

En el siguiente capítulo, Simone Trecca analiza la trayectoria de Pilar Miró 
destacando su afán renovador, su capacidad para encontrar las posibles interconexiones 
entre los medios (cine, teatro, televisión) y géneros que frecuentaba. Su llegada a las 
tablas estuvo precedida por la adaptación para televisión de obras clásicas en los años 
setenta. Según la misma directora, asume el reto de llevar a escena comedias clásicas 
huyendo del excesivo dramatismo presente en sus últimos trabajos televisivos. Así, entre 
otras, Miró se encarga de llevar a los escenarios comedias como La verdad sospechosa 
(1991) y El anzuelo de Fenisa (1997), montajes que son ampliamente estudiados en este 
capítulo. 

En “Serpent qui danse: La Salomé de Jaime Chávarri”, Victoria Aranda y Rafael 
Bonilla comienzan reflexionando sobre la relación existente entre el cine y el teatro para 
centrarse en su objetivo principal, el análisis de la adaptación de Jaime Chávarri de 
Salomé (2016) de Oscar Wilde, obra que, generalmente, ha tenido más fortuna en sus 
versiones cinematográficas que teatrales. En este minucioso repaso los dos autores nos 
conducen desde el Romanticismo hasta la contemporaneidad de Chávarri. Partiendo de la 
escenografía y llegando hasta los temas, los elementos de esta pieza son objeto de un 
preciso análisis que repasa los aciertos y errores de su adaptación, con el apoyo de un 
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nutrido número de críticas que surgieron a raíz del estreno, y propone alternativas a 
aquellas cuestiones que no hacen justicia a la pieza original. 

Por último, “La Comedia onírica de la existencia. El sentido teatral en la obra de 
Ingmar Bergman”, a cargo de David Vázquez Couto, nos devuelve al perfil de artista 
polifacético que goza de un prestigio indiscutible tanto en sus trabajos escénicos como en 
los cinematográficos. El autor comenta cómo Bergman intenta poner al espectador frente 
a su condición existencial despertándolo al mundo y sus apariencias. Este propósito 
encaja a la perfección con su voluntad de llevar a los escenarios, en repetidas ocasiones, 
La comedia onírica —o Sueño—, de Strindberg, obra que se aviene con su concepción 
teatral de la existencia y se presta a una identificación activa del espectador. El análisis 
de la trasposición al teatro de este texto por parte de Bergman completa y concluye este 
capítulo final. 

Las diversidad de aproximaciones teóricas, puntos de vista y focos de atención en el 
análisis de las puestas en escena llevadas a cabo por estos creadores fronterizos podrían 
parecer, a priori, un factor negativo a la hora de valorar este libro si buscamos una 
uniformidad monocorde; sin embargo, los matices y diferencias que van surgiendo a lo 
largo de sus páginas constituyen, en su conjunto, todo un manual crítico-comparatista del 
que tomar notas y retener citas que permitan germinar nuevos, acercamientos y 
aportaciones críticas a esta dimensión hasta ahora tan poco estudiada de las relaciones 
entre el cine y el teatro. 

 
Sofía Malvido Cordeiro 

Universidad de Vigo 
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Pese a lo herética que pueda aparecer tal afirmación, conseguir que una obra clásica 
del teatro contemporáneo como La casa de Bernarda Alba sea acogida oficialmente en el 
llamado canon europeo sigue siento todo un logro, especialmente en Italia, donde 
escenarios, editoriales, público y crítica siempre han tenido una relación ambivalente con 
la dramaturgia del granadino, entre los polos de la fascinación y la indiferencia, de la 
apropiación ideológica y el rechazo. Y más si de este logro se deja constancia en uno de 
los volúmenes de la colección “Canone teatrale europeo”, dirigida por Anna Barsotti y 
Annamaria Cascetta para la editorial ETS de Pisa, al lado de Molière, Rostand, 
Metastasio, Alfieri, Goethe, Ibsen, Pirandello, Ionesco, entre otros. Según afirman las 
responsables de esta encomiable iniciativa editorial, hay que entender dicho canon como 
lo mínimamente imprescindible para conocer la cultura teatral y la vocación dramática 
europea, reuniendo textos en los que países europeos han expresado pensamientos, 
significados, valores, técnicas, palabras capaces de manifestar su espíritu, formando un 
tejido conectivo. Se trata, en definitiva, de un patrimonio necesario, una herencia de 
nuestro pasado que está íntima y dinámicamente vinculada a nuestro futuro. Lo que más 
me ha llamado la atención, especialmente al considerar la inclusión de Lorca en este 
proyecto italiano, es la idea de que el canon significa lo que mira más allá de los 
provincianismos de tiempos y lugares: sorprende, en una cultura de llegada como la de 
que formo parte, cuya tendencia en la recepción de la obra del granadino ha sido muy 
influida por lecturas folclóricas, andalucistas o, mejor dicho, españolizantes, ya que en el 
imaginario colectivo de mi país sigue resistiendo una cierta imagen de la España 
profunda. El mérito es, por consiguiente, doble: por la inclusión, en sí, de La casa de 
Bernarda Alba; y por la operación de universalización de una pieza (y de un autor), cuyo 
ruralismo y aparente localismo se ve transfigurado por y dentro de la poética de uno de 
los mayores dramaturgos europeos del siglo XX. 
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Por supuesto, esto último se le debe a la esmerada labor crítica y de traducción de 
Enrico Di Pastena, como intentaré mostrar a continuación, no sin antes dedicar unas 
palabras más a este proyecto y, en particular, al formato de los volúmenes que componen 
la colección, que llega con nuestra pieza a su número 18. Lo primero que quiero destacar 
es el hecho de que cada obra se presenta al público de lectores en versión bilingüe, con el 
texto original basado en ediciones acreditadas y la traducción italiana, todo al cuidado del 
editor del volumen, lo que permite, por un lado, acceder directamente al lenguaje y a la 
poética dramatúrgica de cada autor, por otro, apreciar la labor de transposición a la lengua 
italiana de dicha poética y, en su caso, reflexionar sobre las estrategias adoptadas. Sin 
embargo, lo que más sobresale es la propuesta bilingüe también del aparato crítico: tanto 
la introducción como el muy oportuno apartado conclusivo sobre la fortuna escénica de 
la pieza tratada se publican en italiano e inglés, lo que confiere a estos productos una 
posibilidad de proyección internacional enorme. 

Paso ahora a reseñar el volumen que nos ocupa en esta sede, empezando por el 
exhaustivo y profundo estudio introductorio llevado a cabo por Di Pastena, a través del 
cual el lector es guiado por los múltiples caminos y recovecos analíticos e interpretativos 
a los que conduce La casa de Bernarda Alba. El estudioso, tras contextualizar el proceso 
de composición de la obra, sin dejar de atender las controversias sobre su colocación 
dentro de la evolución poética del dramaturgo, se hace eco, entre otras, de las 
consideraciones de Francisco García Lorca, y llega a la conclusión de que la pieza “non 
rappresenterà tanto la cacciata del poeta lirico da parte dell’autore drammatico, quanto 
uno degli episodi estetici del tracciato di un autore che si sforza di adeguare i mezzi 
formali e i procedimenti tecnici a un cangiante proposito artistico” (p. 15). Con el mismo 
propósito de problematización, interviene en el debate en torno a la posición de La casa 
de Bernarda Alba dentro de la llamada trilogía rural del granadino, teniendo en cuenta, 
especialmente, los rasgos que la caracterizan como una tragedia de raigambre clásica que, 
pasando por la tradición española, se convierte en moderna en su afán por explorar la 
“vulnerabilità dell’individuo, il quale, esposto alla crudeltà dell’inumano, è soggetto a 
forze che ne plasmano l’esistenza e si sottraggono al governo della ragione e della 
giustizia” (p. 21). No faltan, en las intensas páginas de introducción, oportunas 
reflexiones acerca de los orígenes de la escritura de La casa de Bernarda Alba, entre 
vivencias personales y modelos teatrales, desde la comedia áurea, pasando por el drama 
rural, sobre cuya fórmula el poeta experimenta, hasta Ibsen. 

El sistema de los personajes se escudriña de forma detallada y aguda, tocando las 
diferentes líneas interpretativas, entre las cuales Di Pastena no se niega a posicionarse, 
sobre todo a la hora de profundizar en el análisis de la figura de Bernarda, en la que 
vislumbra, a pesar de su evidente despotismo, una cierta fragilidad humana detrás de la 
máscara, como invitaban a hacer otros críticos, entre los cuales Torrente Ballester. Por 
supuesto, dicha valoración no es óbice para que se realcen las dinámicas conflictivas de 
la construcción dramatúrgica precisamente a partir del carácter de tirana desempeñado 
por Bernarda, explorando los elementos y las fuerzas que, de forma más o menos 
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evidente, se configuran como campos de resistencia. Si se considera La casa de Bernarda 
Alba como una representación de la dialéctica entre la norma social y el instinto erótico 
y si, por efecto de transposición, a este se le atribuye una función elevadora con respecto 
al plano de las dinámicas restrictivas de la sociedad, Adela representaría una encarnación 
de la poesía dentro de la prosa doméstica. Sin dejar de profundizar en los demás 
personajes, Di Pastena explora con escrupulosidad los valores simbólicos de la menor de 
las hijas de Bernarda, así como su relación analógica con María Josefa y, también a través 
de esta, con la figura de Cristo.  

Igual peso, en este admirable ensayo de presentación de la obra, adquieren las 
notaciones del editor sobre las funciones dramatúrgicas y la trascendencia de la 
construcción del espacio, también en su relación con los espacios latentes. Aspecto, este, 
que entronca de forma indisoluble también con la construcción temporal de la pieza, así 
como de uno de los elementos performativos de mayor alcance: el sonido. Todo concurre 
a la sensación de un tiempo dilatado o suspendido, dentro de un lugar asfixiante regido 
por una autoridad despótica que, sin embargo, no consigue eludir del todo las diferentes 
formas de resistencia interior e invasión exterior. La casa de Bernarda Alba, en palabras 
de Di Pastena, “risponde all’intento lorchiano di proseguire nella realizzazione di un 
teatro incline al dialogo con un pubblico più ampio, alla accresciuta attenzione dell’autore 
verso la realtà circostante, al suo desiderio di misurarsi in modo personale con i moduli 
del realismo e di alimentare la collaborazione con Margarita Xirgu” (p. 63). 

El aparato crítico del volumen se completa con una sección final sobre la fortuna 
escénica de la pieza, algo que me parece imprescindible para poder apreciar a fondo no 
solamente su trascendencia, sino sobre todo los sistemas de recepción de la misma, los 
cuales contribuyen a su valoración como obra de teatro, así como a sus posibles 
interpretaciones desde la perspectiva escénica. A pesar de que, como es obvio, el apartado 
se centra mayormente en el panorama de las puestas en escena españolas e italianas, se 
consagra muy oportunamente un espacio adecuado también a la proyección internacional 
de La casa de Bernarda Alba, contribuyendo así al debate sobre su posicionamiento 
dentro del canon teatral europeo, que al fin y al cabo es el propósito principal de esta 
colección y uno de los méritos de la esmerada labor del editor de este volumen. 

No podemos dar por terminada esta reseña sin consagrar unas últimas palabras a 
comentar la traducción. El trabajo llevado a cabo por Di Pastena se fundamenta en 
algunos criterios que estimo no solamente válidos, sino deseables para cualquier 
traducción de esta pieza. A partir de las consideraciones de Dámaso Alonso sobre la 
perfección lacónica, matemática del diálogo en La casa de Bernarda Alba, así como de 
Ildefonso-Manuel Gil sobre la extrema cohesión del mismo con la acción, el traductor 
opta por manejar el texto, el lenguaje y la poética de Lorca en la obra en atención a su 
léxico y expresiones idiomáticas aparentemente contiguos al habla popular, pero, por otro 
lado, muy estilizados. Este rasgo esencial da lugar a una admirable economía y a 
continuos ecos internos que tienen que representar una guía constante a la hora de definir, 
a cada paso, las estrategias de traducción. El producto acabado que nos ofrece Di Pastena 
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confirma la viabilidad de dichos criterios y brinda al lector italiano una nueva y muy 
bienvenida traducción al italiano de esta obra cumbre del teatro europeo contemporáneo. 

 

Simone Trecca 
Università degli Studi Roma Tre 
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Siempre se agradece un volumen en profundidad sobre Rafael Azcona. Descubrir 
aspectos inéditos o un abordaje original sobre un clásico de las dimensiones del logroñés, 
resulta estimulante y enriquecedor para el estudioso y el cinéfilo. Es precisamente lo que 
ha llevado a cabo la profesora Julia Sabina Gutiérrez, un estudio sobre el trabajo de 
Azcona como guionista y otro muy esclarecedor sobre la relación entre sus personajes y 
el espacio que ocupan y habitan.  

Rafael Azcona (1926-2008) es, curiosamente, uno de nuestros grandes del cine, tan 
citado en los estudios de cine español como escasamente conocido por las nuevas 
generaciones. El volumen de Julia Sabina, en esencia su tesis doctoral, dirigida por 
François Jost, profesor de Comunicación en la Sorbonne Nouvelle —autor de El culto de 
lo banal (2012) y coautor de El relato cinematográfico (1995), amén de prologuista del 
libro—, viene además a cubrir un espacio vacío —nunca mejor dicho lo de espacio— que 
quedaba en las múltiples aproximaciones académicas al guion de cine: su lectura a través 
de las imágenes y no a la inversa, como suele hacerse. El espacio diegético del universo 
azconiano —en términos de André Gardies y su emblemático L’Espace au cinéma— 
también tiene destacado protagonismo, porque el público, los espectadores, la sociedad 
entera, hacen suya la puesta de escena que hace el cine, igual que lo berlanguiano ha 
saltado como aquel personaje de Woody Allen en La rosa púrpura de El Cairo (1985) al 
patio de butacas. Es decir, el registro textual de lo escrito filtrado a través del resultado 
final en la gran pantalla. El escriba Azcona es un caso insólito y así lo contempla la 
autora: el logroñés se transparenta o hace visible en las películas en las que interviene 
hasta ser reconocido por el gran público. Estamos ante una rara avis de nuestro cine, 
donde es habitual que el director se lleve casi siempre todos los laureles del 
reconocimiento colectivo, máxime cuando sea escritor de su propia película, que es lo 
habitual. Hay alguna excepción en la que el nombre del guionista trasciende un tanto el 
conjunto del filme y al leviatán del tándem cineasta-productor, como Pedro Beltrán          
—coguionista de Fernando Fernán Gómez de ¡Bruja, más que bruja! (1977)— o Carlos 
Pérez Merinero, pero los escasísimos ejemplos de escritores significados al margen del 
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equipo no alcanzan ni de lejos al caso único del genial Azcona, que gozó ya en vida de 
fama y reconocimiento entre sus contemporáneos.  

A Julia Sabina Gutiérrez le resultaba llamativo en el cine la relación de los personajes 
con el espacio, entendido este como entorno social y fotografía histórica de su tiempo; es 
decir, el espacio como personaje le da pleno sentido al estilo de Azcona o, a la inversa, la 
escritura de Azcona descuella en aquellos momentos en que protagonistas y espacio 
forman un todo. Por ejemplo, llama la atención el hecho de que allí donde interviene la 
pluma de Azcona, sea en la película que sea, el espectador advierte entornos de gran 
abigarramiento y frenesí deambulativo. Por lo tanto, cabe preguntarse junto a Julia Sabina 
si el guionista es tan autor de la película como el director, reflexión nada baladí e 
influencia de la que el cine ya nos ha dado notables muestras, como es el caso de 
Casablanca (Michael Curtiz y Julius y Philip Epstein), Tener y no tener (Howard Hawks 
y William Faulkner), Perdición (Raymond Chandler y Billy Wilder), Poltergeist (Tobe 
Hopper y Steven Spielberg), Los intocables de Eliot Ness (Brian De Palma y David 
Mamet), Atrapado por su pasado (Brian De Palma y David Koepp), Smoke (Wayne Wang 
y Paul Auster) o Amores perros (Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga). La 
línea divisoria que separa a cineastas de escritores es verdaderamente frágil porque, 
¿quién es el autor de todas estas películas? 

El enfoque del libro, exquisitamente editado —reconocido, además, con una ayuda a 
la edición del Ministerio de Cultura y Deporte— y que le mereció a su autora el Premio 
Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo del que formamos orgullosa parte 
del jurado, es muy acertado: cuando la mayoría de los guiones desaparecen debido a la 
poca estimación que les tienen sus propios autores, poco amigos de conservar los textos 
y partidarios en su mayoría de un cine, habría que preguntarse qué es lo que queda de 
ellos, ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Quizá parte de su embrujo resida en el hecho 
de su doble y contradictoria naturaleza, efímera en soporte escritural pero eterna 
incorporada al celuloide. Y así, Julia Sabina nos propone leer como en un palimpsesto lo 
que queda del original en su trasvase a la gran pantalla. Así, hay guiones puros y enteros 
que la autora estudia y otros que son contemplados como una instancia mediadora o 
intermediaria entre la mente de los creadores y el resultado final, la cinta en el estreno. 
Estudia este excelente ensayo precisamente esos territorios entre la creación y el mundo 
en el que se crea, la obra y la atmósfera que respiran sus autores, las musas y la prosaica 
realidad, en definitiva.  

Uno de los capítulos más deliciosos y atractivos es el que corresponde al apartado del 
humor en esta arquitectura espacial de Azcona, construcción heroica, siendo los temas 
abordados usualmente por el guionista verdaderamente negros y solanescos. Registra 
Julia Sabina Gutiérrez huellas del esperpento de Valle-Inclán, la observación irónica de 
Charles Dickens y hasta la punzada agridulce de Franz Kafka. Esto que se ha llamado 
humor negro en la historia de la literatura, Azcona lo ha rebautizado como humor gris o 
hacer gracia, praxis habitual en la España más oscura de las décadas de los años cincuenta 
y sesenta. Reír y hacer reír eran una necesidad social, más allá de los registros cómicos 
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de las varietés, algunos programas de la primitiva televisión y los seriales radiofónicos. 
Azcona se refería a las películas de risa como sus favoritas, lo que condujo a un 
distanciamiento progresivo hasta la ruptura con uno de los mejores directores de cine 
español, Carlos Saura, con el que rodó Peppermint Frappé (1967) y que firma la 
introducción de este excelente estudio, una de las más desconocidas y memorables joyas 
del cine español. Lector de Quevedo y de La España negra (1920) de José Gutiérrez 
Solana, Azcona es fruto de una tradición muy hispánica, a la que cabría añadir el contagio 
beneficioso de otras literaturas foráneas, con nombres como los de Michel de Montaigne, 
Jonathan Swift, Lajos Zilahy, Guy de Maupassant, Eugène Ionesco, Samuel Beckett y 
Antón Chéjov. 

Sin duda, el estudioso de Rafael Azcona, del cine en general y del trabajo de los 
guionistas en particular encontrará estimulante todo lo referido el mencionado espacio 
diegético, a través del cual se puede incluso pergeñar un verdadero tratado antropológico 
de la mayor parte de cineastas y escritores. De esta forma, en las primeras décadas de la 
obra azconiana, Julia Sabina percibe un registro realista con filmación en lugares 
verdaderamente referenciales, a modo de jalones semiológicos preñados de significación 
y encaminados a arraigar en la memoria de los espectadores; después, Azcona adoptó un 
estilo más esperpéntico, de torcimiento grotesco, como ocurre en El Verdugo (1963), obra 
magistral, tan cruel como cómica, a la que respondió Basilio Martín Patino con la no 
menos extraordinaria Queridísimos verdugos (1977), o en Plácido (1961), que nos 
muestra, descarnada, la trastienda hipócrita del Régimen en unas Navidades que nadie 
que haya visto la película podrá olvidar. A partir de entonces, y ya de la mano del Ferreri 
de La gran comilona (1973), el Berlanga de Tamaño natural (1974) o del Juan Estelrich 
de El Anacoreta (1976), Azcona depura su estilo hacia un mayor nivel de abstracción, en 
la que el personaje se mueve en espacios cerrados y abismados, símbolo de una crisis 
existencial de carácter agónica y claustrofóbica, acaso la etapa más profunda, valiente e 
insondable de su filmografía. 

Con Azcona llegó la dialéctica con el director de tú a tú en el imaginario popular. 
Hasta entonces los espectadores que acudían a la sala de cine ignoraban e incluso 
despreciaban a los escritores de las películas, no solo antes de la entrada en escena del 
logroñés, sino, lo que asombra todavía hoy, durante su época más brillante. Fue un sol de 
creatividad que eclipsó cualquier intento de autoría o reconocimiento de otras plumas 
que siempre fueron invisibles a ojos de la gente. El problema es que, quizás, ese diálogo 
del guionista con el espacio público ya no ha vuelto desde que se marchó el escritor que 
tan en profundidad y gusto por el cine analiza Julia Sabina Gutiérrez. Necesitamos y con 
urgencia más Azconas. 

 

David Felipe Arranz 
Universidad Carlos III de Madrid 
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POESÍA, IDEOLOGÍA E HISTORIA. SIGLOS XX Y XXI 
 

Juan José LANZ  
 

Madrid: Visor libros, 2019, 490 pp. 
ISBN: 9788498955316 

 
 
 

Un hilo conductor que considera el texto poético como documento histórico a partir 
de una fundamentación que amplía y enriquece los planteamientos historiográficos 
tradicionales, establece el curso que siguen un conjunto de ensayos críticos que estudian 
la relación entre los términos señalados por el título del libro sobre obras y autores bien 
diversificados y significativos. 

Productos de una reflexión que se dilata en el tiempo para mejor afianzar sus propias 
premisas, los distintos capítulos avanzan cronológicamente desde los albores del siglo 
pasado hasta los primeros compases del actual. Entre sus recurrencias se puede señalar la 
presencia de un representativo conjunto de escritores vascos como Unamuno, Celaya y 
Otero. El primero centra un esclarecedor análisis sobre De Fuerteventura a París (1925), 
un libro de tardía inserción en el mercado editorial español que, entre la diarística, el 
análisis histórico y la expresión poética genera una lectura de su tiempo cuidadosamente 
contextualizada por Lanz para aquilatar su sentido. Celaya y Otero congregan un conjunto 
de reflexiones en torno al compromiso poético que, arrancando del proceso formativo del 
primero y desarrollándose su análisis en tanto que construcción vinculada a concretos 
procesos históricos, intersecta con un tema que el estudioso conoce en profundidad, como 
es el de la polémica comunicación-conocimiento, cruce cuya lectura se inserta en el marco 
intelectual europeo del momento, desde una perspectiva intergeneracional e integradora 
de distintas sensibilidades poéticas.  

La trayectoria de Blas de Otero es, en sí misma, objeto de una particular atención en 
relación al tema del compromiso, a su respuesta al modelo machadiano y a su período de 
permanencia en Cataluña. Anudada al hilo conductor que suponen los distintos homenajes 
a Machado en torno al vigésimo aniversario de su muerte y a los poemas-homenaje que 
en torno a esos eventos se produjeron, se muestra la progresiva construcción de un modelo 
ejemplar que si, por un lado, marca una pauta superadora del “presente alienado” al 
“futuro liberador” (p. 157), por otra promueve una “estética entrañada, rehumanizada, 
realista y narrativa” (p. 175).  
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El engarce machadiano enlaza a los poetas sociales con los autores de la poesía crítica, 
pudiéndose seguir la línea que conecta las fórmulas realistas adoptadas por autores de 
varias generaciones a la vez que expone cómo el reflejo crítico de la realidad histórica 
encadena unas con otras ciertas afinidades electivas. 

El recorrido por la poética blasdeoteriana resalta la importancia de los años catalanes 
en su trayectoria —cuyo alcance respecto al “enfrentamiento de la bicefalia cultural 
promovida por el Régimen” (p. 227) no deja de señalarse—, al hilo de las actividades 
públicas y privadas del poeta. Con un minucioso soporte documental y apoyo en los textos 
poéticos, se descubre un conjunto esencial de redes estéticas, ideológicas, amistosas, 
editoriales, etc. que, suturando la historia con la intrahistoria arrojan nueva luz al 
panorama poético de esos años. 

Entre las recurrencias que dan sentido a este conjunto de estudios cabe mencionar 
también el abordaje del caso español en procesos de desarrollo ideológico, cultural y 
estético propios de la civilización occidental y en un contexto fundamentalmente europeo 
donde los modelos francés e italiano ocupan un lugar preponderante. El análisis del 
diálogo hispano-italiano en un arco cronológico que se ciñe, en términos generales, al 
período 1950-1975, ocupa un lugar central en este ámbito, ocupándose de la recepción 
española del pensamiento teórico y del impacto que el modelo poético de Ungaretti, 
Quasimodo y Pavese causa sobre autores como Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, 
Juan Luis Panero y Gabriel Ferrater, así como las repercusiones de dicha recepción 
respecto al “compromiso político y el diálogo histórico con la realidad” (p. 246). El 
estudio pormenoriza el valor de numerosas publicaciones periódicas y antologías que 
divulgan en Italia la poesía española o que avalan de algún modo el proceso evolutivo de 
la poesía española, a la vez que destaca el alcance de los encuentros bilaterales en eventos 
como las “Conversaciones poéticas de Formentor” (1959), el primer y segundo “Coloquio 
internacional sobre novela” (1959 y 1960), y otros como los encuentros en la Escuela de 
Diseño y Arte de Barcelona (1967). El ensayo culmina en el impacto que tienen el 
desarrollo de la neovanguardia poética italiana, la difusión de Umberto Eco en España, el 
ejemplo de I novissimi, etc., en la configuración de nuevos modelos en el desarrollo de la 
poesía española y la anticipación de modelos experimentalistas que tensionan la anterior 
dominancia de los postulados realistas. 

Explícita o implícitamente se detecta también la atención a determinados binomios en 
el marco conceptual que delimita el conjunto de estudios presentados en este volumen. 
Uno de ellos, el de apertura, considera los mecanismos que rigen la relación —y la 
progresiva integración— entre la alta cultura y la cultura popular, en virtud de los 
procesos históricos e ideológicos que recorren el primer tercio del siglo XX en España, 
explica estas relaciones en un marco referencial amplio que aborda el debate de conceptos 
como el de “pueblo”, y da sentido en el correspondiente marco ideológico e histórico a la 
recuperación del folklore, la atención a las formas tradicionales de expresión literaria y la 
síntesis de la tradición popular realizada por autores cultos como Juan Ramón Jiménez, 
Miguel Hernández o Rafael Alberti. 
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Otro binomio implica los conceptos de objetividad y subjetividad en el desarrollo de 
diversas opciones poéticas. Muy interesante, en cuanto a la articulación de una 
subjetividad que se afirma, paradójicamente, en su misma negación, es la de Gamoneda 
en Arden las pérdidas (2003), que se construye como lenguaje solo para constatar la 
pérdida y para constituirse en “contrapartida al lenguaje de poder” (p. 279). La 
interpretación del pensamiento poético gamonediano, su sentido indagatorio en un 
sentido lingüístico, existencial, intelectual y estético recala asimismo en el estudio de La 
prisión transparente (2016). En relación a este y a otros autores, como Claudio 
Rodríguez, Félix Grande, Antonio Hernández, etc., la indagación metapoética y 
metalingüística se instituyen como mecanismos de consciencia capaces de integrar al 
sujeto individual en el devenir colectivo. Es el caso de Claudio Rodríguez en El vuelo de 
la celebración (1976), donde se “instaura una realidad lingüística que, participando de la 
historia en cuanto que esta es relato, la trasciende” (p. 326). El caso del último Félix 
Grande, regresando a la escritura poética después de un larguísimo silencio, impelido por 
la necesidad de testimoniar y preservar la memoria de hechos traumáticos que interpelan 
desde distintos ángulos a la humanidad, impulsando la conciencia y enunciación de los 
mismos a través de una urdimbre lingüística que el estudioso va destramando en clave 
testimonial y que confronta, cara a cara, historia y biografía. La poética de Carlos 
Sahagún, por su parte, revela un proceso de indagación en la realidad que confluye con 
las anteriores anudando memoria personal e histórica mediante un lenguaje que se depura 
como espacio de expresión de la ausencia.  

Este volumen de ensayos permite apreciar entre poéticas hondamente personales, 
vetas de afinidad profunda entre textos que validan su condición de documentos 
históricos, se instituyen como testimonios de un tiempo dado e, instalados en la 
disidencia, se erigen como instrumentos para denunciar las estructuras de poder vigentes 
en cada momento. Esto equipara, incluso, opciones estéticas confrontadas entre sí, 
propuestas que corrigen y tratan de superar modelos anteriores, etc. El recorrido implica 
el estudio de voces dispares, pero sumamente interesantes, como la de Agustín Delgado, 
cuyo análisis arranca de la comprensión de lo que fue y significó la experiencia de la 
revista Claraboya (1963-1968), desde una posición de marginalidad cultural, y su 
propuesta radicalmente renovadora respecto a modelos de compromiso poético 
anteriores, la de Diego Jesús Jiménez o la de Antonio Hernández, que, cada una a partir 
de un pensamiento y una estética personales, manifiestan un compromiso con la realidad 
a la que cuestionan desde un lenguaje que es, a su vez, objeto de impugnación. 

No podía faltar en este contexto una aproximación al grupo “la otra sentimentalidad”, 
que, bajo el magisterio de Juan Carlos Rodríguez y asumiendo de forma consecuente las 
implicaciones de la poesía como producción ideológica, articula una poética 
fundamentada en la historicidad de los sentimientos, el carácter ficcional del sujeto 
poético, etc. 

El volumen se cierra con la consideración de las poéticas del fragmento en el 
panorama reciente de la literatura española, una aproximación desde distintos ángulos 
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que atañen a la paulatina consolidación de un cambio de paradigma perceptible desde los 
años noventa del pasado siglo y culminan en una revisión del propio discurso crítico a la 
luz de aportaciones al tema posteriores a la redacción del mismo. En este sentido, un libro 
que se apoya en una abundante documentación, en una rica contextualización y en un 
análisis textual depurado, da una muestra también de integridad intelectual aceptando su 
propia provisionalidad, su sometimiento a un proceso evolutivo, su historicidad, en suma. 

 
María Payeras Grau 

Universitat de les Illes Balears 
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Madrid: CDC, 2020, 316 pp. 
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En los últimos años, la obra de Jerónimo López Mozo ha tenido una singular atención 
con la aparición de ediciones académicas de sus textos, homenajes y estudios sobre su 
teatro. Siguiendo su trayectoria como dramaturgo, iniciada en los años sesenta con 
trabajos teatrales de vanguardia social, se puede recorrer un camino de más de medio 
siglo de tendencias estéticas, ensayos formales y búsquedas expresivas con las que 
responder a los cambios artísticos e ideológicos de nuestras sociedades. Desde el 
happening hasta el teatro documento, pasando por el juego escénico, la tragedia 
posmoderna, la autoficción dramática, el collage, la pieza surrealista, etc., López Mozo 
ha seguido manteniendo la tensión por la escritura creativa y la pasión permanente por 
explorar nuevos campos y no repetir modelos conocidos. Sus artículos, en los que, como 
testigo y crítico, da cuenta de este mismo largo tiempo de historia del teatro, nos permiten 
ver, desde otra perspectiva, qué ha sucedido en todas estas décadas, casi siempre de 
manera positiva, tratando de esclarecer, informar o destacar qué había en otros textos o 
qué había intentado con los suyos. Las reediciones de algunas de sus obras más 
importantes facilitan el conocimiento de este tiempo. 

La mano en el cajón es, extrañamente a lo que parecería por su subtítulo, “papeles 
sueltos”, una obra completa, autónoma y con materiales perfectamente integrados, a pesar 
de proceder cada uno de sitios diferentes y escritos por razones distintas. No es ni una 
antología, aunque la decisión de seleccionar los materiales pudiera parecerlo; ni es un 
libro de apuntes, a pesar de que muchos textos dibujan detalles bien interesantes del teatro 
en España, de su práctica, de su escritura, de su crítica. Tampoco es un libro de memorias, 
por más que haya declaraciones sobre las autorías que más le han influido e interesado, y 
comentarios sobre momentos de su vida de autor. López Mozo ha construido una obra 
narrativa, que empieza en “el lugar en el que uno trabaja” y acaba donde inició esta 
aventura de la literatura, en “la casa vieja”, aquella en la que empezó a vivir cuando tenía 
8 años y se había instalado con su familia en Madrid. El libro hace un recorrido, 
seguramente el que hace hoy López Mozo, y que poco tendría que ver si lo hubiera 
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compuesto en 1978 o en 1998, por papeles y esbozos de piezas que contienen ideas y 
personajes “que no quiere dejar escapar” y que, sin embargo, no pudieron concretarse 
finalmente en alguna obra. Puede decirse también que ha construido una partitura 
musical, con anotaciones orquestales, su armonía, su melodía, etc. 

La mano en el cajón tiene, en primer lugar, una trama: la vida secreta de la 
imaginación. Si de las obras literarias generalmente accedemos a lo concluido, a una 
narración o a una realización expresiva ya terminada, que nos sumerge en su mundo y no 
solemos preocuparnos por cómo se llegó ahí; en este libro se escribe la narración de lo 
empezado y se muestra lo que hay detrás de los intentos y las posibilidades de lo que no 
tuvo oportunidades (confiesa “que me gustan las obras inacabadas”, p. 204). En “Así 
escribía en los años ochenta”, dice: “no soy de los que teniendo el tema de la obra y una 
idea de cómo empezarla, se sienta y la desarrolla en un abrir y cerrar de ojos siguiendo lo 
que su imaginación le va dictando. Por el contrario, antes de escribir una sola línea del 
texto, intento concebir en mi mente la obra entera” (p. 170). En esta obra está la 
posibilidad de ver aquello que no se terminó o cuyos intentos fueron, finalmente, 
rechazados por el autor.  

Los personajes de esta narración y de aquellas hojas, que no pasaron a ningún texto 
final, son caracterizados sin distinguir si son reales o ficticios. Funcionan, dentro de la 
representación narrada que hacen, como López Mozo los ha querido imaginar: reunidos 
en una misma obra y enfrentándose a problemas distintos. En una de las piezas son los 
viejos de Las sillas o Vladimir y Estragón de Esperando a Godot; en otros casos se trata 
de encuentros y diálogos “imposibles”, como el de Ramón Gómez de la Serna y Jacinto 
Benavente, pero también están diálogos que tuvieron lugar en su propia vida (como una 
carta a Esperanza Abad sobre la música teatral).  

No importa si estos materiales son piezas de teatro, cortos cinematográficos, artículos 
periodísticos, etc. porque además de su autonomía propia (López Mozo no olvida que su 
escritura está constantemente alimentada por la vanguardia) van marcando, en el lugar en 
el que están, el progreso de esta obra que las incluye.  

Un texto esencial en esta obra es Los personajes del drama, una pieza salida de 
perseguir “a personajes que no me pertenecen” y como una manera de reconocer “de 
forma clara la deuda que había contraído con ellos”. Al traerlos de sus obras de origen y 
convocarlos en una obra única “creía que así les insuflaría nueva vida y contribuiría a 
reparar el olvido en el que habían caído. Nueva vida sí tuvieron, pues, sin dejar de ser 
ellos, asumieron papeles distintos a los que sus creadores les habían asignado” (pp. 31-
32). Y, en efecto, el experimento hace que un número importante de personajes de obras 
de Beckett, Mihura, Grau, Ionesco, etc. sean sumergidos en una larga secuencia dramática 
que los transforma sin alterarlos. El respeto por las formas de expresión de cada uno, por 
sus preocupaciones, disfuncionan cuando son sometidos a otra situación dramática y, 
necesariamente, se expanden y parecen concebir otra dimensión vital. Sea como sea, el 
experimento ya muestra la tesis posmoderna de la mímesis de lo ya representado (que, a 
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su vez, era una representación) para mostrar una de las honduras del arte en general y del 
teatro en particular.  

No creo que se pueda tener dudas en que esta trama que elabora La mano en el cajón 
es un largo relato, a pesar de las varias obras teatrales que se incluyen dentro. Las personas 
que lean este libro descubrirán a un López Mozo narrador, capaz de crear ambientes y 
estados, de introducirnos en situaciones, a pesar de la naturaleza distintas de los materiales 
incluidos, lo que muestra la complicada condición de la literatura que aquí produce un 
giro de 180 grados y coloca nuestro habitual “fabular para contar la realidad”, en un 
“contar la realidad para fabular”. Esa pasión es la que le hace convertir su imaginación y 
su cuarto de trabajo en un espacio vacío en el que pugnan realidad, memoria y futuro. Y 
es esta misma pasión la que le hace interpretar cada material expuesto, en la geografía 
papelográfica de libros, archivadores, carpetas, como un territorio distinto por el que 
cruza, como si fuera un viaje narrado, reconociendo el impulso en el mismo de la obra 
Xavier de Maistre, al comienzo del libro, Viaje alrededor de mi habitación.  

Como material propiamente narrativo, y no periodístico, dramático o poético, están 
en La mano en el cajón capítulos de una novela inédita, El happening de Madrid (escrita 
entre 1974-1978), que arrastran en su lenguaje una parte de la vida de la ciudad como 
concentrado de cultura. Aquí, la historia global que cuenta este libro se intensifica en 
pequeñas secuencias de acciones ocurridas a lo largo de Madrid, con un estilo muy 
diferenciado del que usa para elaborar las piezas teatrales, como si la narración transitara 
por otros caminos diferentes: detalles, idiolectos, profusión de expresiones que tratan de 
atrapar los instantes marcados por las fechas y los lugares, frases plagadas de pormenores. 
Es en estas páginas donde aparece una escritura insólita en López Mozo y que se 
mantiene, salvo en estos contados ejemplos, inédita. 

La mano en el cajón tiene, consecuentemente con los planteamientos de una 
narración, un desarrollo en acontecimientos que hacen progresar la obra. Aparentemente 
López Mozo recurre a un orden cronológico pero después descubrimos que los materiales 
están organizados atendiendo a otro cosa: como si se tratase de una obra que se leyera 
según los planteamientos de la fábula clásica, el autor marca puntos de tensión, otros de 
concentración y algunos más de dispersión que se complementan con una definición de 
cada bloque (que parecen existir) y que, grosso modo, vienen a ser una primera parte 
titulada “yo imagino”, una segunda que podría denominarse “yo reflexiono” y una tercera 
que podría designarse como “yo testimonio”. El paso de una a otra se produce sin 
brusquedad, pero sin la continuidad que hace transparente los enlaces entre las cosas. Se 
hace como un encabalgamiento en un poema, y, como sucede con las obras vanguardistas, 
con la posibilidad siempre de que algún motivo de una parte se replantee en otra.  

Podríamos decir que el gran tema de La mano en el cajón, una vez hecha toda 
abstracción de los contenidos manifiestos, es la delgada diferencia que existe entre lo 
falso y lo verdadero. A ello le dedica numerosas páginas, como cuando critica la 
pretensión del director de escena Gordon Craig de sustituir a los actores y actrices por 
supermarionetas, puesto que “a veces los muñecos son llevados al teatro con el propósito 
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de reemplazar a los actores” (p. 149), en oposición a la experiencia que tuvo con el teatro 
de Kantor, al que reconoce el valor de lo que se juega cuando se integran muñecos y 
personas reales. O buena parte de los artículos seleccionados de aquellos publicados entre 
2005 y 2010 en ABCD, las artes y las letras, bajo el título de sección de “El engaño a los 
ojos”, muchos ellos dedicados a los problemas del teatro y algunos a lo verdadero y lo 
falso en las artes escénicas. 

Las últimas páginas del libro afirman que quedan “muchos escritos y papeles sueltos 
que, por ahora, no tengo intención de sacar a la luz, y puede que los más antiguos nunca 
la vean. El destino más probable de todos ellos es el de quedar sepultados por los nuevos 
que mi quehacer vaya generando, pues mi deseo es seguir trabajando mientras tenga 
fuerzas y ánimo” (p. 295). Al menos, algunos ya están disponibles para quienes quieran 
leerlos. 

 
César de Vicente Hernando 

Universidad de Almería 
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Desde su arranque en 2018, la colección “Las Puertas de lo Posible. Narrativas de lo 
Insólito”, amparada por la editorial leonesa Eolas y dirigida por Natalia Álvarez Méndez, 
Profesora Titular de la Universidad de León, ha venido realizando una encomiable labor 
de difusión de un tipo de literatura que, hasta fechas recientes, no contaba con excesivo 
entusiasmo de la academia y, por ende, rara vez era contemplado en el canon. Este 
esfuerzo de legitimación no es sino una más de las líneas de acción del activo Grupo de 
Estudios literarios y comparados de lo Insólito y perspectivas de Género (GEIG), también 
radicado en León e integrado por estudiosos de toda procedencia geográfica y reputada 
trayectoria. Según escribo estas líneas, se acaba de anunciar la publicación de los números 
decimoprimero y decimosegundo de la colección. En este caso, se trata de firmas todavía 
vivas, ambas provenientes de ultramar y apenas conocidas en territorio español. Los 
criterios de selección de autores y obras son, sin embargo, generosos, y lo mismo pueden 
dar cabida a escritores noveles que optar por nombres consagrados o volver la vista al 
pasado y recobrar parte de la producción de narradores igualmente relevantes, pero 
desconocidos en alguna de sus facetas; todo ello sin hacer diferencias entre España y 
Latinoamérica, ni prefiriendo la novela antes que el cuento, el microrrelato o incluso la 
nouvelle. En realidad, el único requisito apunta al cultivo de una u otra modalidad de lo 
insólito, esto es, de lo que trasciende los límites de la figuración realista.  

Cierto es que el término insólito es lo bastante amplio como para que en el catálogo 
nos encontremos desde las Minificciones (2019), de Ramón Gómez de la Serna, a las 
Invenciones y recuerdos (2020), de Luis Mateo Díez, pasando por el fantástico más 
clásico de José María Merino, el tenebrismo ligottiano de Julio Ángel Olivares o la 
narrativa de lo inusual de la mexicana Cecilia Eudave; por no mencionar las dos 
antologías con las que se abriera la iniciativa, en torno a mujeres artificiales, la primera, 
y a seres monstruosos, la segunda. La diversidad es la nota dominante también aquí, y lo 
que a otro podría antojársele desconcertante, se revela, a la postre, como un síntoma de 
ambición, de voluntad de cubrir la mayor parte del espectro, atendiendo al máximo 
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número de expresiones de la literatura no mimética o irrealista y reivindicando tanto su 
vigencia como la existencia de una tradición no siempre advertida. 

El volumen reseñado es bien ilustrativo del espíritu que guía la iniciativa. Publicado 
en noveno lugar y aparecido en febrero de 2020 —antes de que el mundo se volviera más 
insólito que la propia colección—, en él se reúne lo más representativo de la aportación 
de Emilia Pardo Bazán al género o modo fantástico. Admiten las editoras y prologuistas 
—ambas integrantes del GEIG— que la concepción de esta categoría ficcional es, en esta 
ocasión, más bien laxa, abarcando relatos que transitan de lo folklórico y legendario a lo 
siniestro y macabro. Aun así, el conjunto rezuma coherencia, y paga justo tributo a una 
autora a la que, de una vez por todas, habría que dejar de asociar con el naturalismo: 
primero, porque, como han demostrado numerosos expertos, la asunción de dicha estética 
es poco menos que superficial en su ficción, desviándose en puntos esenciales como el 
determinismo, el acento en la violencia y la fealdad o el ateísmo rampante; pero, sobre 
todo, por la amplísima diversidad de su producción literaria. 

Prolífica como pocos —y, al mismo tiempo, bastante regular en la calidad de los 
resultados—, la mejor prueba de la heterogeneidad pardobazaniana la hallamos en su 
cuentística. Autora de más de seiscientos relatos —¡seiscientos!—, en ellos resuenan toda 
índole de intereses y preocupaciones, ya sea “la muerte, la opresión, la injusticia, el 
fracaso, la ambición, la crueldad, la familia, la violencia, el adulterio, los celos, la 
maternidad, el deseo de venganza, la rebelión, el rencor, los conflictos conyugales, los 
problemas del campo o la reivindicación feminista” (p. 9). Para abordar este abanico de 
asuntos no se restringe, por lo demás, a un solo prisma o un único molde ficcional; bien 
al contrario: como buen alma inquieta, curiosa y camaleónica, visita Pardo Bazán toda 
una panoplia de discursos, tonos y géneros, entre los que destaca lo no mimético. 
“Además de cuentos dramáticos, regionalistas, psicológicos, religiosos, humorísticos o 
policiacos, es posible percibir la predilección que la autora gallega sentía por el mundo 
de lo no realista en sus diversos matices”, afirman Abello y De la Varga en el prólogo (p. 
10). 

Una selección de veinte piezas sirve como perfecta demostración de esta querencia, 
así como del conocimiento y manejo que la escritora poseía del género y sus hitos 
principales. Ordenadas según criterios estrictamente cronológicos y cotejadas con 
minuciosidad filológica, su lectura permite apreciar la evolución estética de Pardo Bazán, 
no tanto en términos de pericia literaria —que siempre se mantiene a un gran nivel—, 
cuanto en la naturaleza de sus inquietudes, los escenarios de sus narraciones y, también, 
las preferencias de estilo. Véase, a este respecto, el abismo que existe entre el primer texto 
reproducido —“El rizo del Nazareno”— y el último —“Lo que los Reyes traían”—. Nada 
menos que cuarentaiún años median entre uno y otro, y entremedias han cambiado 
muchas cosas. Se podría decir que el trasfondo religioso —recurrente en buena parte de 
la antología y de la literatura pardobazaniana— se conserva, mas no así la ambientación 
litúrgica, confesional, del primer texto, ni tampoco el barroquismo en el uso de la palabra 
o su inscripción en una línea, a medio camino entre el fantástico genuino y el maravilloso 
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cristiano, que se remonta, como poco, al Siglo de Oro. “Lo que los Reyes traían”, 
aparecida en 1921, podría, ciertamente, figurar en cualquier compilación de lo fantástico 
moderno; y lo mismo se puede decir de otras cuantas composiciones del volumen. 

Insisten las editoras en la postura distanciada, a menudo irónica, de la narradora en 
muchos de los cuentos, así como en su propensión al relato enmarcado, enunciado por 
voces a las que no sabemos si creer o no, ya por su enajenación, ya por su escepticismo. 
Con estas estrategias cumple Pardo Bazán con la irresoluble ambigüedad que, según 
Todorov, constituye la esencia del género. No siempre es así, empero, o no del todo. Hay 
varios ejemplos, como el de “La resucitada” —acaso el más célebre de los textos 
recogidos, junto con “Vampiro” y “Un destripador de antaño”—, que asumen sin 
ambages el factor sobrenatural; dotándolo, eso sí, de un sentido, un significado que va 
más allá de la mera maravilla. En este sentido, cabe resaltar la lectura de género a la que 
una porción del corpus se presta, empezando por el cuento mencionado. De ello se hacen 
eco también las prologuistas cuando escriben que los personajes femeninos “evidencian 
de una u otra manera su posición denostada frente al hombre, su perspectiva femenina 
[…] relegada y anulada” y, en especial, cuando explican: “Lo sobrenatural, lejos de ser 
un indicio de entretenimiento o evasión, se convierte en el cauce perfecto para tratar temas 
socialmente considerados escabrosos de manera velada o simbólica, que de otra forma no 
hubieran superado la censura ni evitado el escándalo” (pp. 20-21). 

La totalidad de las piezas, en cualquier caso, se puede leer sin necesidad de 
interpretaciones profundas, o que desdibujen los juegos con lo real y plausible que nos 
proponen. Este grado de comprensión más abstracto no viene sino a dotar de un valor 
adicional un conjunto que, por sí mismo, sin coartadas extraliterarias ni anclajes en la 
realidad histórica, política o social, cuenta con sobradas credenciales para figurar entre lo 
más excelso de las contribuciones hispánicas a la ficción irrealista; un acervo que, cada 
día que pasa, va perfilándose más y más evidente y atractivo no solo para los críticos, 
sino también para el público lector. 

Destinado a iluminar una parcela insuficientemente reivindicada de un nombre 
indiscutible de las letras españolas —sobre el que, como se ve, aún pesan ciertos 
prejuicios—, el minucioso trabajo de selección, cotejo, ordenación y contextualización 
efectuado por Ana Abello y Raquel de la Varga nos ofrece, en fin, a una Pardo Bazán a 
la que hay que leer y disfrutar. Fruto de las actividades del incansable GEIG e inscrito en 
una de las más estimulantes propuestas del actual panorama editorial, Cuentos fantásticos 
está llamado a ser un título de referencia en los estudios sobre la genial escritora gallega 
y sobre lo insólito, en general. 

 
Miguel Carrera Garrido 
Universidad de Granada 
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VOCES DE MUJER EN LA POESÍA ESPAÑOLA DE LA TRANSICIÓN 
 

María PAYERAS GRAU (ed.) 
 

Madrid: Visor Libros, 2020, 297 pp. 
ISBN: 9788498952460 

 
 
 

El volumen colectivo Voces de mujer en la poesía española de la transición, 
coordinado y editado por María Payeras Grau y fruto del proyecto de investigación 
“Poéticas de la transición (1973-1982)” ofrece al lector catorce trabajos de otros tantos 
investigadores realizados con los más diversos enfoques y orientados también a una 
variada diversidad de objetos de investigación. Sus páginas abordan, entre otros, el 
análisis de formatos editoriales como las antologías, el estudio de trayectorias completas 
de una autora determinada o de una obra concreta.  

El interés por la poesía escrita por mujeres en el momento de la transición española 
encaja de forma natural en la trayectoria investigadora de María Payeras, quien ha 
dedicado numerosas publicaciones al estudio y edición de la poesía española 
contemporánea posterior a la guerra civil. Su trabajo se ha centrado de modo especial en 
los autores del Medio Siglo (José Manuel Caballero Bonald, Ángel González o José 
Ángel Valente, entro otros), en el estudio de las poetas desde 1939 y la recuperación de 
escritoras cuyas producciones destacaron a partir de la década de los cincuenta del pasado 
siglo, como es el caso de Ana Inés Bonin y Alfonsa de la Torre.  

En este sentido, un panorama como el que ofrece Voces de mujer en la poesía 
española de la transición pone de manifiesto el valor de las obras publicadas en el marco 
temporal referido en su título y la necesaria reflexión sobre las prácticas historiográficas 
y críticas que condicionan la recepción de tales obras y su estatuto, en demasiadas 
ocasiones invisible, en la historia literaria.  

Este atípico estatuto es puesto en evidencia en el trabajo de Xelo Candel que abre el 
volumen, “Aproximación a la presencia de las mujeres poetas en las antologías 
panorámicas desde la Transición a la Democracia”, en el que su autora repasa las 
antologías publicadas entre 1970 y 2000, constata la casi total ausencia de escritoras en 
las mismas y se adentra en el análisis de las motivaciones de los propios antólogos para 
dar cuenta de una exclusión que a partir de los años ochenta empezaba a resultar 
problemática en su justificación. Una de las paradójicas conclusiones de este análisis es 
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que los criterios de los antólogos permitían la inclusión de poemas escritos por mujeres, 
pero fueron pese a ello relegados y publicados finalmente en antologías de género.  

Blas Sánchez Dueñas estudia la trayectoria global de una poeta. En “Dimensiones 
gnoseológicas y míticas en la poesía de Julia Uceda”, señala el trabajo de creación poética 
de la autora como medio de conocimiento propio y del mundo y su entronque con 
tradiciones como la mística renacentista, la lírica romántica y el surrealismo.  

Por su parte, Anna Cacciola aborda el estudio comparativo de dos poetas. En 
“Refractaria y refractiva: el mito de Penélope en la poesía de Francisca Aguirre y Luisa 
Castro”, examina el tratamiento del mencionado mito en dos obras de las autoras 
señaladas, Ítaca y Odisea definitiva, respectivamente. El diálogo con este episodio de la 
tradición clásica, tan significativo por sus connotaciones, permite perfilar los diferentes 
modos de tratamiento del mito y mostrar los componentes ideológicos y de género de la 
relectura poética del mismo en el momento de la transición.  

También recurre al método comparativo José Ángel Baños, que analiza las 
trayectorias de Pureza Canelo y Almudena Guzmán y acude a las reflexiones de las 
autoras sobre su propio quehacer poético. Uno de los rasgos señalados en ambas es la 
defensa de un espacio propio frente a las dos corrientes poéticas vigentes en los años 
estudiados, con las que sus respectivas obras tienen intereses comunes, y su resistencia a 
ser incluidas en ellas: Pureza Canelo en el caso de la autorreflexión metapoética y la estela 
de los novísimos, Almudena Guzmán en el de la poesía de la experiencia.  

Giuliana Calabrese nos ofrece una aportación de carácter temático estudiada en una 
amplia selección de poetas. “Punto de inversión: la ironía en las poetas de la transición” 
aborda desde una perspectiva de género este recurso estilístico y retórico, analizando sus 
dimensiones discursivas, ideológicas y estéticas y su relación con las categorías de sujeto, 
identidad y posmodernidad, con textos de Ángeles Mora, Aurora Luque, Laura Capmany 
o Amparo Amorós. 

Los tres siguientes trabajos abordan la obra de figuras individuales con diferentes 
enfoques. Así, Juana Murillo realiza un análisis panorámico de la obra de Pureza Canelo 
atendiendo a la memoria y el paisaje como ejes centrales de su quehacer poético. Ambra 
Cimardi, por su parte, repasa los primeros títulos de Julia Castillo y el proceso de 
maduración que representan. Finalmente, Fran Garcerá nos ofrece una panorámica de la 
producción de Ana María Moix, haciendo especial uso en la interpretación y análisis de 
la obra de la poeta barcelonesa de la correspondencia mantenida con Rosa Chacel, un 
diálogo que nos muestra el recorrido de Ana María Moix en su búsqueda de una voz 
propia.  

La aportación de Julio Neira, “La identidad autorial en la poesía de Aurora Luque”, 
señala el contraste entre la producción de la autora y el limitado interés mostrado por la 
crítica, que se ha centrado sobre todo en la persistente presencia del mundo grecolatino 
en la poesía de Luque. La relectura de este universo clásico y de sus mitos, especialmente 
los femeninos, permite edificar una revisión de la imagen de la mujer. Junto a la 
importancia de la reflexión metapoética en la autora, el foco central de este estudio se 
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asienta en la delimitación y descripción de los recursos utilizados para construir una 
identidad autorial desplegada en la concepción de la autora como poeta y de su lugar en 
el universo cultural. Entre otros recursos, Julio Neira destaca el uso de personajes que 
funcionan como máscaras identitarias, el apego a la Antigüedad grecolatina o la unidad 
de palabra y cuerpo, de literatura y vida. 

La obra de Paloma Palao es analizada por Sharon Keefe desde la perspectiva de la 
“estetización de la desolación”, en un proceso de paulatina construcción de una identidad 
literaria y poemática capaz de objetivar y a la vez reflejar la identidad autorial de una 
escritora influida por sus circunstancias biográficas tanto como por el contexto 
compartido por las autoras de la transición. Fernando Candón muestra por su parte cómo 
idéntico contexto puede generar propuestas poéticas divergentes y analiza Los devaneos 
de Erato, de Ana Rossetti, como una respuesta desprejuiciada y una posición propia y 
autónoma frente a la normatividad de años precedentes.  

También comparativo es el enfoque de la aportación de Marina Bianchi. Tras una 
sólida introducción de encuadre teórico sobre “sujeto en crisis y poesía posmoderna” 
contrasta las estrategias de cuestionamiento crítico, estético e ideológico ofrecidas en los 
poemarios Deudas contraídas, de Ana Rossetti, y Personal & Político, de Aurora Luque. 

José Jurado indaga, en “Estrategias literarias para abordar la identidad en 
Contradicciones, pájaros (2001), de Ángeles Mora”, la construcción del sujeto poético a 
través de tres estrategias literarias: el tratamiento de la contradicción, la creación de 
imágenes y el tema del doble. 

Finalmente, María Payeras cierra el volumen con “Otra educación sentimental: La 
canción del olvido de Ángeles Mora”. En este estudio muestra el proceso de 
reconstrucción de la identidad femenina a través de la escritura poética. Este se realiza 
desde el análisis y la crítica de la construcción histórica, institucional y social                       
—convencional, por tanto— de tal identidad, y la formulación de los elementos 
voluntariamente asumidos como conformadores de una identidad reconstruida 
críticamente en el trabajo poético. Payeras analiza este doble proceso con el trasfondo de 
los referentes musicales, cinematográficos y literarios que durante los años del régimen 
franquista condicionaron la “educación sentimental” de la mujer, desde la cultura popular, 
con especial atención a la copla, como medio de adoctrinamiento y control. Y analiza la 
contrapropuesta de un sujeto literario femenino con plena conciencia de su capacidad de 
construcción identitaria en el poema de Ángeles Mora titulado, precisamente, “Otra 
educación sentimental”.  

Dos apreciaciones finales sobre el carácter necesario de este volumen y lo acertado 
de su publicación. Los años de la dictadura franquista supusieron un corte implacable en 
el proceso de incorporación de la mujer a los espacios culturales, profesionales e 
institucionales, antes reservados al varón. Al igual que resulta de enrome interés examinar 
cómo tal avance se sumergió, literalmente, en la sombra de una dictadura, este volumen 
nos permite observar el proceso contrario, analizando el recorrido de escritoras de muy 
diferentes estilos que emergieron hacia un nuevo espacio de libertad mediante la 
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apropiación de una voz no impuesta ni construida desde instancias ajenas. Que un mito 
como el de Penélope —a quien dan voz las poetas, como analizan varios artículos del 
conjunto— sirva para la expresión poética de este proceso resulta esclarecedor, sobre todo 
si atendemos al carácter mudo que desde la tradición clásica se le ha otorgado. Leído bajo 
esta luz, el uso del sintagma “voces de mujer” en el título del libro indica en buena medida 
el enfoque general del proyecto, su intención y su espíritu, y su directa relación con una 
categoría tan reiterada en sus páginas como es la de la identidad.  

Por último, conviene llamar la atención sobre las prácticas historiográficas 
relacionadas con la literatura escrita por hombres y mujeres. El término léxicamente 
marcado, en este campo, es siempre —en antologías, artículos o monografías— el de la 
autoría femenina, necesariamente situada en un espacio específico ante la ausencia de su 
incorporación en los espacios generales en los que debería figurar. Es relevante que el 
término aparentemente no marcado, el de la historia o crítica literaria sin más 
calificativos, resulte implícitamente marcado de hecho por una impronta 
mayoritariamente masculina. El carácter invisible, transparente, es uno de los rasgos más 
problemáticos de las ideologías dominantes. Un espacio del campo cultural como la 
historiografía literaria nos permite hoy, con aportaciones como la que nos ocupa, mostrar 
una vez más algunas evidencias de los mecanismos de tal ocultación y reiterar lo 
inexcusable de su revisión.  

  
Andrés Juárez López 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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José Romera Castillo es referente insoslayable de los estudios teatrales en el orbe 
iberoamericano. Lo es tanto en la teoría, el análisis y la historia, como en la apertura de 
líneas de innovación. Quienes nos dedicamos a la Teatrología desde la Universidad de 
Buenos Aires seguimos atentamente sus contribuciones, irradiadas desde el incansable 
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T [03/12/2021]), que Romera Castillo fundó y dirige desde 
1991. Dicho centro de estudios constituye una de las instituciones faro en materia 
teatrológica.  

Este nuevo libro de la permanente producción de Romera Castillo, realizado dentro 
del proyecto de investigación Plataforma digital para la investigación y divulgación del 
teatro contemporáneo en Madrid (TEAMADCM), otorgado en convocatoria pública por 
la Comunidad de Madrid (con referencia S2015/HUM3366), resulta especialmente 
bienvenido porque ofrece coordenadas provechosas para guiarse en la complejidad de los 
campos teatrales contemporáneos, que completa lo expuesto en otra de sus producciones 
últimas, Teatro de ayer y de hoy a escena (Madrid: Verbum, 2020). 

En el canon de multiplicidad, en la destotalización escénica, en la desdelimitación de 
formas teatrales y el auge de las micropoéticas y las micropolíticas (fenómeno que se 
acentúa cuando, como en el caso de Romera Castillo, se está atento a la polimórfica y 
cambiante “cartelera”, más viva que nunca en esta nueva centuria, como expone 
recurrentemente (pp. 26, 46, 57, 66, 76, 77, etc.), necesitamos herramientas para 
orientarnos en la diversidad de prácticas y concepciones teatrales. Porque sin esas 
herramientas estamos como ciegos. En este sentido, Calas en el teatro español del siglo 
XXI constituye un aporte invalorable. Dedicado al Juan Carlos Rodríguez, “querido amigo 
e inductor maestro” (p. 7), tristemente desaparecido, este libro se propone “examinar los 
rumbos por donde transita el teatro en la actualidad, en nuestro siglo XXI” (p. 11), a partir 
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del estudio de tendencias y casos en la literatura dramática y en los acontecimientos 
escénicos. De alguna manera, este aporte es también un mapa de las tareas investigativas 
que vienen realizando el mencionado Centro, con la certeza de que en las Ciencias del 
Teatro la historia de nuestras instituciones académicas es parte fundamental de la historia 
del teatro y de las construcciones científicas del teatro que construimos. Hay que destacar 
también que Calas… se publica en el contexto de la pandemia como una forma de lucha, 
de resistencia y exaltación del teatro contra la adversidad que ha restringido la cultura 
convivial, base de la escena. Por eso invoca Romera Castillo estas bellas palabras de su 
paisano Federico García Lorca (autor que regresa en diversos momentos del libro, lo abre 
y lo cierra) para explicitar el alma del volumen: “Hay que dejar el ramo de azucenas y 
meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas” (p. 12). 

Para dar cuenta de la complejidad de los campos teatrales de España (en sus diversas 
escalas geográficas y las ricas relaciones-tensiones intranacionales: ciudades, regiones, el 
país, las conexiones de frontera internas y externas y con el mundo todo), Romera Castillo 
compara el teatro con “la corriente del río […] y de sus afluentes, que unas veces discurre 
con lentitud y otras con caudal abundante —esperemos que nunca sea devastador—, 
arrastra vivencias humanas y sociales, que, aunque heterogéneas en sus orígenes, 
desembocan siempre en el océano del vivir” (p. 13). Esta bella metáfora (de vasta 
tradición lírica y filosófica) permite organizar la visión de diversas tendencias o 
perspectivas (los “afluentes”, las “calas” del título) que finalmente confluyen y mezclan 
en el cauce principal. Quienes amamos el teatro y las artes escénicas, sabemos de lo 
importante que es para nuestras vidas nadar diariamente en estas saludables aguas 
abiertas.  

El tomo se divide en cuatro “apartados” y dos “apéndices lorquianos”. En el primer 
apartado, bajo el título “El caudaloso río teatral en el siglo XXI y algunos afluentes” (pp. 
13-41), se plantean las líneas a seguir y se despliegan las primeras calas. El primer 
afluente corresponde a organismos que promueven la actividad y, especialmente, el 
“amor al teatro” (p. 14). Conmueve que Romera Castillo ponga el acento en ese “amor” 
como secreto de comprensión y sobrevivencia de las artes escénicas (no está demás 
apuntar que algunos teatrólogos parecen desconocer esa pasión contagiosa que el autor 
de Calas… considera tan relevante con razón). El segundo afluente: la presencia del teatro 
clásico. El tercero: las “dramaturgias femeninas” (p. 28). Sobre ellas afirma Romera 
Castillo: “En el ámbito teatral de nuestro siglo hay dos hechos, entre otros, incontestables. 
De un lado, que el teatro español de hoy, por lo que a la literatura dramática se refiere, 
vive un momento brillante; así como que la dramaturgia femenina es cada vez mayor y 
tiene un gran empuje. Y de otro, que la mujer, como en otros ámbitos, se ha hecho visible 
no solo en el terreno de la creación dramatúrgica literaria, sino también en otros ámbitos 
teatrales” (pp. 28-29). El cuarto afluente: las “dramaturgias jóvenes” (p. 33). El quinto: 
la perspectiva económica en los estudios teatrales (una línea que, afirma el investigador, 
merecerá cada vez mayor atención en el futuro teatrológico). Varios de estos afluentes 
serán retomados y ampliados en los capítulos siguientes.  
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El segundo apartado corresponde al teatro “(auto)biográfico” en la escena española 
actual (pp. 43-74), “aquel que tiene como materia narrativa, por una parte, la plasmación 
de aspectos biográficos de personalidades destacadas, en diversos ámbitos; y por otra, el 
uso de textos autobiográficos, en sus diferentes manifestaciones (autobiografías, 
memorias, diarios, epistolarios o autoficciones), como base de las respectivas 
dramaturgias” (p. 43). Romera Castillo ofrece aquí un “minilistado incompleto” (p. 46) 
de la presencia del teatro biográfico y autobiográfico, de gran interés, y cierra el capítulo 
con referencias a Federico García Lorca. 

En un tercer apartado, “El teatro y sus dobles: algunos moldes metateatrales en el 
teatro actual” (pp. 75-102), Romera Castillo desarrolla “un incompleto mapa del teatro 
en el teatro, con referencias a espectáculos de estos últimos años (hasta hoy mismo en la 
cartelera madrileña, como vengo haciendo en mis últimos trabajos)” (p. 77). El 
investigador suma un profundo conocimiento de la bibliografía internacional a una 
acendrada capacidad comunicativa. Esta condición, propia de los grandes maestros, le 
permite sintetizar materias tan complejas en términos precisos y transparentes: “El 
metateatro o el teatro dentro del teatro, para entendernos de una manera fácil, es toda 
teatralización que se da dentro de una representación dramática que la contiene” (p. 79). 
Tras analizar diversos exponentes y tendencias de la metateatralidad contemporánea, 
concluye este valioso capítulo con estas palabras de entronque humanista: “La reflexión 
del teatro dentro del teatro se utiliza, en definitiva, para fijar el centro de atención tanto 
en diferentes aspectos de la esencia de lo teatral como para plasmar diversos aspectos de 
la existencia humana” (p. 102). Romera Castillo nunca se limita a enunciar 
procedimientos constructivos; siempre los enriquece con fundamentos de valor.  

El último apartado, “Creadores jóvenes toman el relevo en el teatro español del siglo 
XXI” (pp. 103-141), está dedicado a los artistas “emergentes” (categoría sobre la que 
realiza una precisa caracterización). Se consolida en este capítulo la preocupación de 
Romera Castillo por la gestión y la política teatral: sus reflexiones insisten en la 
importancia de apoyar a los creadores emergentes (como forma de cimentar sólidamente 
el futuro de los campos teatrales) generando espacios institucionales, así como en un 
análisis del estado actual del campo (artistas, instituciones mediadoras, espectadores) que 
brinda instrumentos para tomar iniciativas sobre lo que está pendiente. Este capítulo sobre 
los jóvenes es coherente con la actitud de Romera Castillo desde su centro de 
investigación, que promociona y estimula la formación y renovación de cuadros de 
estudiosas y estudiosos del teatro.  

El volumen se cierra con “dos apostillas lorquianas”, sobre la presencia del autor 
granadino en los escenarios del siglo XXI y, en particular, sobre la ópera El público 
(2015), versión de la pieza teatral con música del español Mauricio Sotelo, libreto de 
Andrés Ibáñez, escenografía del escultor Alexander Polzin, dirección musical de Pablo 
Heras-Casado y dirección escénica de Robert Castro, producida por el Teatro Real de 
Madrid. 
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Esta nueva contribución de Romera Castillo, de lectura indispensable, nos sugiere la 
necesidad de leer “afluentes” múltiples y superpuestos, en constante mutación, como 
forma de superación y crítica del rígido trazado de sistemas, de los estudios de casos sin 
entronque en corrientes mayores, o de la tentación de las simplificaciones y los 
binarismos. En suma, nos brinda una herramienta útil, invalorable, para optimizar nuestra 
intelección de la complejidad y la multiplicidad de los fascinantes campos teatrales en el 
siglo XXI. Instrumentos que también nos servirán para pensar períodos anteriores y 
futuros. 

 
Jorge Dubatti 
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El volumen reseñado ofrece el estudio, desde varias perspectivas sumamente 
sugerentes, de la relación entre los dos elementos analizados. Esto se enfoca con todo 
detalle en la contribución de José Romera Castillo, que abre la miscelánea: “Un año más 
con una nueva factura: Deportes en escena” (pp. 9-35). En ella el editor del volumen, tras 
examinar la labor llevada a cabo sobre el estudio del teatro en el Centro de Investigación 
de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), se centra en el 
examen de las relaciones del teatro con los deportes, constatando el contenido de las 
aportaciones en nuestro siglo, presentadas en su XXIX Seminario, desde los diversos 
panoramas hasta llegar a las prácticas escénicas sobre diversos deportes (fútbol, fútbol 
femenino, natación, atletismo, ajedrez y boxeo). De esta actividad, la de los deportes, se 
sirve el teatro para examinar y profundizar en la función que diferentes manifestaciones 
deportivas tienen en la sociedad de hoy, para hacernos reflexionar al respecto. 

Las seis secciones ilustran sendos ámbitos: 1. Panoramas, 2. Fútbol, 3. Fútbol 
femenino y natación, 4. Atletismo, 5. Ajedrez y 6. Boxeo. 

En la primera, 1. Panoramas, el artículo de Jerónimo López Mozo, “Del estadio al 
escenario” (pp. 39-66), trata de la presencia del deporte en el teatro español a lo largo del 
siglo actual, abarcando desde las modalidades más populares, como el fútbol, el ciclismo, 
el baloncesto, el boxeo y el atletismo hasta las consideradas minoritarias, como el ajedrez, 
el lanzamiento de bumerán e incluso la cucaña. Se incluyen no solo aquellas obras 
protagonizadas por deportistas reales o ficticios o en las que la práctica deportiva es su 
tema central, sino también aquellas en las que el deporte es solo una referencia o el telón 
de fondo de situaciones ajenas a él. 

Eduardo Pérez-Rasilla perfila las principales tendencias estéticas de las creaciones 
sobre el tema en “La fascinación por el deporte en la escena española actual” (pp. 67-
102). El autor subraya cómo la presencia del deporte es muy frecuente en la escena 
española actual. Los textos y espectáculos que durante los últimos tres decenios han 
abordado temas deportivos han aumentado notablemente respecto a lo que sucedía en 

https://10.0.23.56/signa.vol31.2022.29446


JOSÉ ROMERA CASTILLO (ED.) 

 

 

© UNED. Revista Signa 31 (2022), pp. 885-889 
DOI: https://10.5944/signa.vol31.2022.32254 

ISSN digital: 2254-9307. ISSN papel: 1133-3634 
886 

 

períodos anteriores. De hecho, se ocupan del deporte tanto los dramaturgos más jóvenes 
como los veteranos. Predomina el fútbol, pero también aparecen el ciclismo, el boxeo, el 
atletismo, el baloncesto, tenis, etc., ofreciendo una diversidad estilística y formal muy 
relevante. 

En “Dramaturgia vs. Deporte: un combate imaginado” (pp.103-118), Félix Estaire 
saca a luz las relaciones que existen entre el deporte y la dramaturgia, la forma en que las 
estructuras narrativas de la dramaturgia han ido influyendo en el diseño y estructuras del 
deporte y viceversa, al tiempo que ahonda en las posibilidades que ofrecen tales 
estructuras a la hora de generar espacios de interacción, intervención y construcción de 
relatos articulados y ordenados para facilitar la implicación y la emoción en el espectador. 

En el último artículo de la primera sección, Nerea Aburto González ofrece la 
perspectiva del “Deporte en el teatro vasco en la última década (2012-2020)” (pp. 119-
132) y subraya cómo el deporte ha sido protagonista de algunas de las producciones 
teatrales vascas de la última década (2010-2020), en las que destaca la atención dedicada 
a la pelota vasca y al fútbol, pero también a otros deportes como el boxeo. 

La sección sucesiva, 2. Fútbol, se abre con el artículo de Jorge Dubatti sobre “Fútbol 
y teatro en la Argentina: el fútbol en la praxis teatral, el fútbol como teatro liminal” (pp. 
135-155), en el que, desde la perspectiva de la Filosofía del teatro y el Teatro comparado, 
propone cuatro ángulos de aproximación a las relaciones entre fútbol y teatro: la 
teatralidad y la transteatralización del fútbol; las relaciones entre el fútbol y el teatro como 
acontecimientos próximos con diferencias específicas; el fútbol como teatro liminal; y, 
finalmente, la presencia del fútbol en el teatro argentino contemporáneo, centrándose en 
el análisis del espectáculo Con el cuchillo entre los dientes (2018), de Diego de Miguel. 

Al mismo contexto argentino está dedicada la contribución de Jorge Eines sobre “Los 
polos se derriten. El Trinche no” (pp. 157-160), en la que se recuerda a Tomás Felipe, El 
Trinche Carlovich (1946-2020), un jugador de fútbol argentino que, a pesar de su gran 
talento, eligió jugar en un equipo de segunda, ganar menos y vivir alejado de la fama y el 
circo mediático. En su figura se inspira la obra teatral titulada El Trinche. El mejor 
futbolista del mundo, de Jorge Eines y José Ramón Fernández, una creación que condensa 
filosofía, fútbol y teatro. El jugador de fútbol es actor y viceversa; el jugador tiene la 
pelota y el actor la acción. El Trinche no quiso sacrificar su amor por el juego, dijo que 
no a los que la sociedad esperaba de él o quería hacer de él y esto avivó su condición de 
leyenda viviente. Son estas las ideas principales de la obra teatral y, también, un homenaje 
al juego y a su persona. 

Reanuda con la precedente la contribución de José Ramón Fernández, “Jugar a la 
pelota” (pp. 161-163), que recuerda cómo El Trinche, obra en colaboración con Jorge 
Eines, cuestiona la idea de éxito de nuestros días: el éxito está relacionado con la propia 
felicidad, no con el reconocimiento de los otros. La labor de Fernández fue definir al 
personaje protagonista en contraste con el segundo personaje, un experto en 
Comunicación, en el éxito, tal y como lo entiende nuestra sociedad. 
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A los “Teatros invisibles: posteatralidad y transteatralidad en la figura de Diego 
Armando Maradona” (pp. 165-175) está dedicado el artículo de Carlos Dimeo. En él, la 
figura mítica y ya mitológica de Diego Armando Maradona nos plantea que estamos en 
presencia de una nueva realidad escénica, que trasciende totalmente las estrategias 
formales y tradicionales de la representación y del teatro. Según Hans-Thies Lehmann, 
un actor discute y propone estrategias que llegan al espectador “activamente”, con lo cual 
lo inmiscuye dentro de un espectro más profundo. La teatralidad y lo teatral, en Lehmann, 
atañen al contexto de lo que primero Richard Schechner y luego el propio Lehmann 
definieron como lo posdramático. Sin embargo, el autor quiere estudiar cómo la 
teatralidad trasciende hacia otros campos su propio lugar de acción. Y cómo esos otros 
espacios pueden apropiarse de elementos, técnicas, estrategias teatrales y reformarse en 
beneficio de sí mismos. Es este el caso del fútbol y del teatro, y más en particular del 
personaje que quiere presentar: Diego Armando Maradona. 

Enrique Mijares Verdín enfoca “El mundo unido por un balón de fútbol: Right Now 
(Ahora), de Rafael Jaime Moreno” pp. 177-188). En su contribución, subraya cómo la 
pieza de Moreno, construida con la amplitud de la hiperculturalidad y siguiendo las 
conexiones del hipertexto, consta de 24 fragmentos dramáticos, cada uno de los cuales 
contiene la pulsión ancestral, el instinto de defender a ultranza la propia divisa, que, en el 
caso del fútbol, se manifiesta de forma simbólica. Cada fragmento dramático está 
dedicado a lo que ocurre, simultáneamente, en cada uno de los 24 husos horarios del 
planeta, en los tres últimos minutos del partido Real Madrid – Barça, que tuvo lugar el 23 
de abril de 2017, en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid. 

La sección 3. Fútbol femenino y natación se abre con el artículo de Itziar Pascual 
Ortiz sobre “Eudy Simelane, una futbolista inspiradora” (pp. 191-196). En él, la 
dramaturga presenta el proceso de creación de Eudy, obra ganadora del Premio Leopoldo 
Alas Mínguez, publicada por la Fundación SGAE. Esta tragedia contemporánea está 
inspirada en la vida y la muerte de la gran futbolista sudafricana Eudy Simelane, una 
mujer luchadora y valiente, que defendió los derechos de las mujeres lesbianas dentro y 
fuera del terreno de juego. 

A continuación, “Fútbol y feminismo en la escena reciente: Playoff, de Marta Buchaca 
y La partida, de Vero Cendoya” (pp. 197-208), de Ana Prieto Nadal, estudia la presencia 
del fútbol en estos trabajos escénicos recientes, para determinar los valores que expresa 
el deporte de masas por definición de nuestra sociedad y examinar de qué modo el 
lenguaje teatral y el deportivo se imbrican o mimetizan. El artículo hace hincapié en la 
perspectiva de género que prevalece en ambas propuestas y en la manera de vehicular el 
discurso feminista en la puesta en escena. 

María del Pilar Jódar Peinado, aborda en su contribución el tema de El escenario 
deportivo como espacio dramático en Playoff, de Marta Buchaca y Bajo el agua, de Mar 
Gómez González” (pp. 209-223). Ambas enfocan el tema del deporte femenino y se 
insertan en el contexto de la actual dramaturgia femenina española. Partiendo de la 
comparación del locus teatral en ambos textos, descubre similitudes en el empleo del 
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recinto deportivo como escenario del desvelamiento de la intimidad de los personajes que 
cumple un papel decisivo en la práctica del equipo. 

En“Goal! Foot en scène o la dramatización del fútbol” (pp. 225-240) Agnès Surbezy 
reflexiona sobre el primer volumen de una nueva colección editorial, publicada en 
Toulose, Linguae, que recopila, en una edición bilingüe con traducción francesa, textos o 
fragmentos de textos teatrales, unidos por una temática común. Esta primera publicación 
presenta textos breves de distintos horizontes e idiomas que evocan el fútbol. Si bien la 
autora se centra más precisamente en los textos escritos por autores hispanohablantes      
—Lola Blasco y Amaranta Osorio—, la dimensión internacional y plurilingüe de esta 
recopilación permite poner en perspectiva estos textos para indagar más ampliamente la 
representación dramática y escénica de un deporte popular que se convierte en sustrato 
fructífero para la escritura teatral, a la vez que permite cuestionar nuestras sociedades, las 
relaciones que entablamos, la alteridad, sea cual sea (masculino/femenino, 
nacional/migrante, etc.). 

Susana Báez Ayala trata el tema de la “Violencia de pareja en finales futbolísticas: 
Duodécimo, de Virginia Hernández” (pp. 241-255). Subraya cómo la violencia 
intrafamiliar se desata en la pareja cuando responde a la enajenación televisiva que se 
interseca en el hogar: el hombre ejecuta una performance esperpéntica en su 
desesperación por presenciar el partido final entre Honduras y México. Mientras que la 
mujer expulsa a su pareja de la casa para ver su película favorita. Duodécimo (2005) 
despliega la goyesca realidad que circunda a los fanáticos del fútbol desde la perspectiva 
del teatro breve. La obra ahonda en esta problemática que rodea la praxis deportiva, desde 
los estudios de género, de la violencia y del humor. 

La sección 4. Atletismo se abre con el artículo de Eva Hibernia sobre “Crimen y 
necesidad como motores en su obra La carrera” (pp. 259-274). En él la dramaturga 
expone algunos aspectos de la creación de su obra, poniendo especial énfasis en la 
pregunta como llave dramatúrgica y profundiza en capas del subtexto, imágenes y en la 
interrelación entre los personajes de su pieza. 

Olivia Nieto Yusta en “La carrera de Eva Hibernia. Una lucha por la vida” (pp. 275-
289) trata sobre la pieza, que es la historia de Ismail, un joven procedente de una pequeña 
aldea africana sumida en la pobreza que emigra a Europa y se convierte en un referente 
del atletismo gracias a su maestro, también africano. En la obra el drama de la migración 
se entremezcla con la búsqueda de la propia identidad, el sentimiento de desarraigo y las 
consecuencias de la herida colonial en un mundo onírico en el que irrumpe la naturaleza 
y la sabiduría popular africana. 

La penúltima sección 5. Ajedrez consta de dos contribuciones. “El ajedrez en 
Reikiavik, de Juan Mayorga” (pp. 293-305), de Miguel Ángel Jiménez Aguilar, se centra 
en el conflicto pluridimensional y metateatral planteado en la pieza, que le sirve al 
dramaturgo para abordar temas diferentes, como el conflicto de la autoconciencia, el 
doblegamiento o el deseo de someter al otro, la escisión del yo, el silencio cómplice, la 
vulnerabilidad humana, el carácter antibelicista, terapéutico y sagrado del juego, pero 
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también su aprovechamiento como el arma de poder y propaganda político-ideológica en 
que llegó a convertirse cuando en 1972 Bobby Fischer y Boris Spasski se enfrentaron 
durante el campeonato mundial de ajedrez celebrado en la capital islandesa, con la Guerra 
Fría como telón de fondo. 

María Teresa Osuna Osuna, en “El ajedrez a escena: el juego en el combate dialéctico 
en Fin de partida, de Samuel Beckett” (pp. 307-321), centra la atención en una de las 
obras maestras del dramaturgo irlandés. En alguna de sus representaciones a lo largo de 
las dos primeras décadas del siglo XXI, Fin de partida ha sido interpretada estableciendo 
claros vínculos y alusiones al juego del ajedrez. En esta nueva vertiente, el combate 
dialéctico establecido entre los dos personajes principales emerge como factor 
determinante que domina toda la obra. Un profundo y permanente estado de melancolía 
en ambos protagonistas concreta posiciones y movimientos ajedrecísticos como 
exponentes de un panorama desolador. La inercia y los movimientos humanos, ante el 
vacío y la decepción existencial, esconden una deriva hacia un final de partida en posición 
de tablas con dos reyes como únicas figuras del tablero o escenario. 

La última sección, 6. Boxeo, recoge la contribución de Simone Trecca sobre “¿Quién 
va a besar la lona? Dialéctica del boxeo en Rukeli, de Carlos Contreras Elvira” (pp. 325-
343), en la que se realiza un estudio de la pieza basada libremente en la biografía del 
boxeador sinti alemán Johann Trolmann. El análisis se fundamenta en la consideración 
de la pieza en cuanto obra articulada idealmente como un combate de boxeo, como una 
sucesión de golpes y contragolpes durante cinco asaltos. Es esta una de las posibles claves 
de acceso al sentido profundo del texto, por lo que se refiere a las estrategias de 
tematización y metaforización del boxeo a través del lenguaje teatral. 

En fin, otro volumen clave, que enriquece la riquísima serie formada por las Actas de 
Congresos Internacionales organizados en el marco del SELITEN@T bajo la rigurosa 
dirección del profesor José Romera. 

 
Veronica Orazi 

Universidad de Turín 
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ARDE MADRID. NARRATIVA Y GUERRA CIVIL 
 

Javier SÁNCHEZ ZAPATERO 
 

Sevilla: Editorial Renacimiento [Espuela de Plata], 2020, 524 pp. 
ISBN: 9788418153136 

 
 
 

Cuando llueve en Madrid, llueve en España, se dice, no solo porque el foco mediático 
se centre en esta urbe, también porque gran parte de las noticias sobre la actualidad 
política y la vida cultural pasan por la capital y repercuten al resto de España. De 1936 a 
1939 llovían bombas en esta ciudad y también resonaban en el resto del país, ya que 
Madrid, sitiada, se había erigido como símbolo de la resistencia del gobierno legítimo 
bajo el lema no pasarán. Por eso, y porque si queremos comprender las narraciones y los 
discursos, muchas veces reducidos al simplismo o dogmáticos que aún hoy perviven y se 
desarrollaron antes y después de que ganara el bando sublevado, es pertinente el análisis 
que Javier Sánchez Zapatero realiza en Arde Madrid. Narrativa y Guerra Civil 
(Renacimiento [Espuela de Plata]) acerca de la literatura española sobre esta ciudad en la 
guerra. 

Existe abundante bibliografía sobre este periodo histórico y su relación con la novela 
y el cuento, pero esta investigación es novedosa en cuanto a que se centra en la condición 
especial que mantuvo Madrid, como cronotopo literario, para los dos bandos a lo largo 
de la guerra como una de las últimas ciudades en caer en manos de las tropas golpistas. 
Durante los tres años que se encontró asediada y como ejemplo de la retaguardia y 
rompeolas del fascismo en un caso y de lo antiespañol y del terror rojo, por otro, la ciudad 
se convirtió en el centro de operaciones de los republicanos y en guarida, dentro de las 
embajadas u ocultándose como podían, de afines al bando sublevado. Todo ello conllevó 
una transformación tanto física, tangible, como humana, explica Sánchez Zapatero, que 
sirvió de material literario. 

La organización del libro se divide en siete partes que visitan de forma exhaustiva las 
obras narrativas que se llevaron a cabo, tanto en el lapso en el que tuvo lugar la Guerra 
Civil —primero desde el bando republicano y después desde el sublevado— como con la 
llamada narrativa de la victoria. Prosigue cronológicamente con la literatura de aquellos 
que se vieron obligados a exiliarse, así como las novelas y cuentos que se dieron bajo la 
vigilancia de la censura en el tardofranquismo y la narrativa que, una vez llegó la 
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democracia, por fin se publicó o se escribió acerca de Madrid en guerra como espacio y 
tiempo vertebrador. Así, el último capítulo trata de aquellas obras producidas 
recientemente. Es, por tanto, un trabajo ambicioso que abarca las obras que se escribieron 
desde el propio 1936 hasta el reciente 2019. En la primera parte, titulada Mito, ficción y 
realidad, a modo de introducción Sánchez Zapatero nos advierte de la imposibilidad de 
deslindar ideología, política e historia con la literatura, “pues aunque se juzguen obras 
literarias, también se dialoga con la historia y su forma de interpretarla” (p. 44).  

Comenzando por el principio de la contienda, el capítulo “La epopeya de la defensa” 
presenta la narrativa producida por la facción republicana, recluida en Madrid, donde, 
explica, predominan sobre todo los relatos y crónicas debido no solo a los problemas de 
distribución y producción a los que se enfrentaron los republicanos, también por el 
carácter urgente de esta literatura, de la que se esperaba que llegara y se leyera con la 
mayor brevedad posible. Igualmente, todas las narraciones publicadas entre 1936 y 1939 
contienen un carácter de crónica, de narrar lo inmediato y el momento crucial que se está 
viviendo. En muchas ocasiones tienen también un marcado tono autobiográfico, pese a 
que, como nos explica el autor del libro, en este tipo de narrativa y en ambos bandos lo 
individual y lo social en esas circunstancias se mezcla. Divide en dos partes a los 
escritores que publicaron en el bando republicano: el primero lo conforman autores como 
Ramón J. Sender, Eduardo de Guzmán o José Herrera Petere, en los que predomina el 
optimismo, un tono exaltado y épico influido por participar en la primera línea de la 
batalla y la confianza en poder salir victoriosos de la contienda. Estos autores sirven para 
mostrar el discurso que se elaboró en las filas republicanas sobre la defensa contra los 
sublevados, si los golpistas atacaban, era legítimo elaborar una defensa, un contraataque. 
Se ejemplifica la brutalidad con la que actúo el enemigo, los bombardeos diarios y la 
ayuda de los aviones alemanes por parte del bando sublevado. Aparecen las rencillas en 
el bando republicano, especialmente entre anarquistas y comunistas, lo que fue negativo, 
como es sabido, para el desarrollo de la guerra para este bloque. En muchos casos, dentro 
de esta primera tanda de autores se justifica el uso de la violencia, a veces desmedida, 
contra aquellos que no se hubieran adherido a la defensa republicana. Si bien es verdad 
que, remarca Sánchez Zapatero, solo en este bando se hizo autocrítica de los excesos que 
se cometieron tanto en las checas, con los paseos, o las tropas alegales que pulularon 
descontroladas hasta que el gobierno republicano trató de atajar la situación. Se observa, 
también, como se repiten ciertos tópicos en torno a los que se elaboró este discurso épico, 
heroico, tales como lo ocurrido en el Cuartel de la Montaña en 1936, la obsesión con los 
posibles partidarios de la Quinta Columna, la efervescencia con la que se vivió el 
comienzo de la guerra y se centra, especialmente, en la vida en los barrios populares, ya 
que los barrios más acomodados como el de Salamanca raramente eran bombardeados, 
pues allí se intuía se encontraban los partidarios de los rebeldes. 

En la segunda parte de este capítulo crecen las narraciones sobre la crueldad, 
desesperación y deshumanización que acarrea la guerra, sobre todo según va avanzando 
esta. Sánchez Zapatero analiza los casos de Arturo Barea, Chaves Nogales y Antonio 
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Sánchez Barbudo, y otros tantos autores que se alejan de la visión maniquea sobre la 
Guerra Civil y, desde el compromiso de mantenerse afines —e incluso trabajando 
activamente en su apoyo— al gobierno legítimo de la República, dan cuenta no solo de 
los errores cometidos por parte de los republicanos, sino que narran la nueva cotidianidad 
y la crudeza que se vive en la ciudad. Una literatura más interesante en cuanto a que es 
más realista y se centra, sobre todo, en la intrahistoria y que gira en torno de aquellas 
personas anónimas que más sufrieron, ya fuera en sus carnes en primera línea o como 
daño colateral de la guerra. Y es sobre todo en esto donde más se centra la investigación 
de Sánchez Zapatero a lo largo del libro: en el tratamiento de todos los autores en esa 
intrahistoria anónima, cotidiana, que es aprender a sobrevivir en unas circunstancias tan 
extraordinarias como una guerra. En la cual, en vista de estos autores, a veces luchar en 
un bando o en otro no tiene que ver con el compromiso ideológico sino con las 
circunstancias de cada uno cuando comienza la guerra. Las carencias, la transformación 
progresiva de la ciudad, los refugiados que se acumulan en el metro y huyen de la barbarie 
de los sublevados, los bares todavía con alcohol o las colas para conseguir comida son 
algunos de los tópicos que también en esta parte se repiten, como los “besugos”, aquellos 
muertos presa de ajusticiamientos que se pueden encontrar en la calle o los edificios 
convertidos en casas de muñecas por las bombas.  

En “La narrativa de la victoria” expone el discurso mantenido por los rebeldes, 
apropiándose del concepto de nación y catalogando la guerra como “cruzada nacional” 
necesaria para mantener el orden y expulsar a aquellos que han extranjerizado la capital, 
convirtiéndola en una ciudad satélite de la Unión Soviética. Un discurso igual de 
polarizado que el de ciertos autores republicanos y que gira en torno al heroísmo de los 
quintacolumnistas y en la violencia y crueldad de los republicanos y, muchas veces, la 
rutina en las embajadas donde se encontraban escondidos. Forman parte, también, de esa 
literatura urgente en el que prima la función cognitiva más que el valor estético. Sánchez 
Zapatero trata una extensa lista de autores, entre los que se encuentran Fernández Arias, 
Camba, Foronda o Foxá. Pese a que los sublevados ganaran la guerra, literariamente la 
perdieron, motivo por el que no se leen ni forman parte del canon las obras de estos 
autores, pero, como demuestra el autor del libro, cobran interés a la hora de comprender 
cómo era Madrid desde otra perspectiva, pese al claro sesgo ideológico. 

En “La tercera España (republicana)” aparecen aquellos textos expulsados del campo 
literario, ya sea por la poca atención tanto editorial como académica, analiza las causas 
de la desafección a estas obras, entre las que se encuentran las de Chaves Nogales, Clara 
Campoamor y Elena Fortún, entre otros. Todo ello fue debido, esclarece, al férreo 
compromiso político que mantuvieron, pero desde un lugar más incómodo: desde el 
cuestionamiento y la búsqueda de imparcialidad para juzgar los acontecimientos. Alerta, 
de todas formas, de la insana tendencia a presentar la historia y la historia literaria en 
bloques monolíticos en una realidad que fue más bien poliédrica. 

En “La resistencia desde el exilio” y “La larga sombra de la guerra” se trata la 
literatura de los exiliados, por una parte, y de aquellos que publicaron dentro de España 
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bajo el acecho de la censura. Llama la atención muchas de las obras que, lejos de estar 
dentro del canon y pese a ofrecer una gran calidad literaria, se les presta nula atención, 
como La vida por la opinión (1942). de Valentín de Pedro, que Sánchez Zapatero 
reivindica, como a otros autores a los que se les está publicando actualmente, más de 
cuarenta y cinco años después. Muchas de las interpretaciones que manejamos hoy 
respecto a la Guerra Civil, explica, tienen que ver precisamente con la lectura que se 
fomentó desde el régimen una vez pasados las primeras décadas de la dictadura, alentando 
las publicaciones que muestran la guerra y el golpe de Estado como algo inevitable debido 
al desorden en el gobierno republicano, excluyendo del debate la legitimidad política del 
gobierno de la República y llamando a la conciliación como si los vencidos no hubieran 
tenido que exiliarse o sufrir las consecuencias, muchas veces en sus propias carnes, de la 
dictadura. 

El último apartado, “Madrid en la memoria”, también se dedica a las obras escritas 
sobre la Guerra Civil en Madrid, aunque en este caso se ocupe de autores que, si bien no 
han vivido las consecuencias directas de la guerra, participan con su compromiso en el 
cuestionamiento del relato que nos ha llegado sobre este periodo, complementando las 
narraciones que se han ido dando para aproximar al presente las distintas interpretaciones 
de un conflicto del que aún no se ha contado todo y al que le pesa aún la sombra del 
discurso que se propuso desde el régimen.  

Arde Madrid. Narrativa y Guerra Civil demuestra todo lo que aún queda por 
investigar, por editar, publicar —e incluso por reivindicar en el caso de algunas obras—
sobre la literatura de la guerra, y cómo los discursos y narraciones que se dieron antes 
tienen vigencia y conectan con los que se proclaman hoy en día. Se han citado algunos 
de los autores que trata, pero desde luego ahonda mucho más en nombres conocidos o en 
los que aún queda por explorar. Estudiar las narraciones que se dieron en la contienda en 
la ciudad de Madrid y su mutación a lo largo de la guerra, descubre nuevas formas de 
acercarse a esta prosa y un camino innovador por el que se puede seguir explorando la 
literatura de la memoria. 

 
Raquel Reyes Martín 

Universidad de Salamanca 
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EL QUIJOTE ANTES DEL CINEMA: FILMOLITERATURA 
 

Darío VILLANUEVA  
 

Madrid: Visor Libros, 2020, 356 pp. 
ISBN: 9788498952360 

 
 
 
Reseñar el libro que recoge los más destacados estudios de Filmoliteratura del 

profesor Darío Villanueva —mostrando desde el título la humildad científica, el rigor y 
la alambicada precisión de las investigaciones, el discurso y la escritura de su autor, al 
recoger con máximo respeto historiográfico el término acuñado en su día por Joaquín 
Entrambasaguas a la hora de poner en pie en la más cruda posguerra española (a partir 
del curso 1944-1945) una asignatura así denominada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid— constituye un auténtico honor para quien tuvo la fortuna 
de que tan eminente figura de la filología española, entonces Rector de la USC y mucho 
más tarde Director de la Real Academia Española, presidiese en 1997 el tribunal que 
juzgó en Compostela su tesis doctoral y comparte hoy codo con codo con él la gestión del 
CEFILMUS (Centro de Estudios Fílmicos de la Universidad de Santiago), que el propio 
Villanueva contribuyera a poner en marcha en su día. 

La tan precisa como extensa introducción del volumen (“Cinefilia española y 
Filmoliteratura. El Precinema”, en realidad núcleo auténticamente esencial del mismo) 
traza de forma tan decidida como detallada, en buena medida a partir de su discurso de 
ingreso en la Real Academia Española (2008) —y sin renunciar a lo que en su sentida 
respuesta a ese mismo discurso Pere Gimferrer calificara cómo “aparentes bifurcaciones 
y meandros” sin embargo no serpenteantes ni zigzagueantes, sino capaces de reforzar una 
unidad profunda, tan creativa como rigurosa, construida “a un tiempo de pasión, empeño 
y lucidez” (Gimferrer dixit)—, la triple apoyatura sobre la que este se sustenta teórica e 
historiográficamente y nos va a permitir, por tanto, estructurar nuestra reseña en torno a 
ella. 

En primer lugar, el concepto, acuñado por el propio Villanueva, de “cinefilia 
española”, que parte del interés por el cine de algunos escritores españoles del 98 como 
Azorín o Valle-Inclán y de su temprana valoración del mismo como “cauce de inagotables 
posibilidades expresivas fundamental para la sensibilidad contemporánea”, sin que por 
ello desconozcan que buena parte de dichas posibilidades estaban presentes ya —aunque, 
obvio es, a través de mecanismos formales diferentes y sin alcanzar la visualidad 
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espectacular del montaje cinematográfico1— en el teatro y la novela desde siglos 
precedentes. Aunque la obra del propio Valle-Inclán —ese sincretismo experimental del 
escritor gallego capaz de aprovechar y fusionar teatro, narración novelesca y cine que 
será el objeto central del Capítulo 3 —se desarrolla ya en el siglo del cine, nuestros 
filólogos más relevantes —con Ramón Menéndez Pidal a la cabeza— investigan también 
desde muy temprano la presencia de elementos que anticipan el cinematógrafo (la 
discontinuidad y lo fragmentario, las “impresiones entrecortadas, dispares y episódicas”, 
su aceleración y claroscuro…) en dramaturgos como Tirso de Molina o Lope de Vega. 
Esta confluencia del interés por el cine desde varios campos de la creación y del saber, 
este cada vez más sabroso caldo de cultivo que tomaba cuerpo en nuestra “Edad de Plata”, 
va a convertir a España, señala el autor, en una “de las repúblicas literarias en la que los 
nexos entre cine y literatura se trenzaron más intensamente desde finales de los años 
diez”, dando lugar a un cúmulo de realizaciones —que van desde la obra del propio Valle-
Inclán a las criticas cinematográficas de Francisco Ayala en Revista de Occidente y la 
publicación de su Indagación del cinema (1929); desde el número monográfico dedicado 
al séptimo arte por La Gaceta Literaria (octubre, 1928) o la creación del Cine Club 
Español en el entorno de la Residencia de Estudiantes al inicio de una tesis doctoral sobre 
el lenguaje del cine por parte de Gonzalo Menéndez Pidal y no concluida por culpa del 
estallido de la Guerra Civil)— cuyas fértiles consecuencias ni siquiera el trágico conflicto 
bélico será capaz, contra todo pronóstico, de destruir. Así lo demuestran fehacientemente 
la puesta en marcha de la ya citada asignatura Filmoliteratura en la universidad madrileña 
de mediados de los años 40, la fundación de la Asociación Española de Filmología poco 
después o el nacimiento del decisivo Instituto de Investigaciones y Experiencias 
cinematográficas (más tarde Escuela Oficial de Cine) en 1947. 

Y precisamente entre los intereses de esa Filmoliteratura —que se incorpora de 
inmediato al programa curricular de un IIEC en el que entonces destacan alumnos como 
Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga2— es ya evidente la citada preocupación 

 
1 Y, de hecho, el montaje cinematográfico tendrá que aprender a utilizarlas durante el tan fascinante como 
complejo periodo denominado “primitivo” o de los primeros tiempos (1895-1906), en el que, en principio, 
apenas balbuceará filmes de algunos planos basados en las más simples persecuciones, hasta que los 
cineastas sean capaces de incorporar al nuevo medio, por medio de imágenes, la belleza y la expresividad 
de esas obras literarias precedentes. Villanueva, con lógica, parte ya de un momento posterior en el que los 
maestros del cine silente, y en especial David W. Grifftih y Sergei. M. Eisenstein, logran articular sobre la 
pantalla historias a partir de la conversión en materia fílmica de ciertos recursos narrativos (y “visuales”) 
de grandes novelistas como, entre otros, Charles Dickens (a cuya influencia que ambos directores se refieren 
explícitamente en varios momentos). 
2 Me permito señalar aquí que, por fortuna, los estudios filmoliterarios del profesor Villanueva todavía 
habrán de darnos sustanciosas lecciones en el futuro. Con seguridad el más próximo ha de ser el capítulo 
“Berlanga en la cultura española: cinefilia y esperpento” que forma parte del volumen (Furia española. 
Vida, obra, opiniones y milagros de Luis García Berlanga [1921-2010], cineasta, bajo la dirección de 
Santos Zunzunegui y J. L. Castro de Paz) con el que Filmoteca Española y Filmoteca Valenciana 
conmemoran el centenario del nacimiento del autor de El verdugo (1963) y que sitúa por precisión al 
maestro valenciano en el contexto del siglo XX español, pero también en el de esa generación del medio 
siglo, cuyas bases sienta nuestro autor en el brillante capítulo 8 del libro que aquí reseñamos (“El cine en 
la generación del medio siglo: el neorrealismo literario español”).  
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filológica española por el Precinema —segundo de esos ya citados pilares teóricos e 
historiográficos que cimentan El Quijote del cinema: Filmoliteratura y eje nuclear del 
deslumbrante capítulo 1, que de hecho da título al libro— entendido no en su acepción 
tecnológica sino en otra fundamentalmente estética y artística, centrada en las estructuras 
y recursos formales que se encuentran en los filmes y que aparecen también en obras 
literarias previas a 1895, y, por tanto, en problemas que afectan a una narratividad 
sustanciada mediante diversos medios expresivos a lo largo de la historia de la cultura, y 
de los que el cine vendría a ser, de algún modo, una especie de culminación. Es pues este 
peculiar y fructífero análisis que va de la literatura al cine —y que tanto nos ha ayudado 
a los historiadores del cine a poner modestamente los pies en el suelo más de una vez— 
el que emprende el profesor Villanueva a partir de la magistral obra cervantina, sin que 
por ello deje de reparar con la necesaria dilación primero (y con posterioridad, pues el 
capítulo 2 penetra en una sutil “transformación de la obra literaria”, a partir de los 
Macbeth de Roman Polanski y Harold Bloom) en la de William Shakespeare, 
“probablemente el clásico al que el cine deba más, incluso antes en términos cualitativos 
que cuantitativos” (sintaxis de escenas y secuencias que adelanta el desglose del montaje 
cinematográfico; juego del campo-contracampo consustancial al diálogo, importancia 
concedida a la visualidad de los cuerpos y los objetos…). El estudio de este no menos 
sensitivo y en especial visual y auditivo Quijote antes del cinema es de tal rigor, erudición 
y profundidad que una reseña a la altura del mismo no cabría en el espacio total del que 
dispongo. Me contentaré con referirme brevemente a dos aspectos en verdad fascinantes, 
y en los que Darío Villanueva se introduce hasta lo más hondo, logrando desentrañar hasta 
los motivos y razones estéticas más profundas de tales fenómenos. El primero de ellos, la 
extrema vocación icónica de la novela de Cervantes, “una de las obras de la literatura 
mundial que ha suscitado más y mejores écfrasis inversas” (p. 44; concepto acuñado por 
nuestro autor para referirse a este proceso, inverso al de describir literariamente una obra 
artística), con el francés Gustave Doré como ejemplo más destacado y célebre, autor de 
“las imágenes librescas de El Quijote por antonomasia” (p. 69). El segundo, el análisis de 
los riquísimos aspectos metaficcionales presentes en la “novela de novelas”, que, por 
cierto —y coincido aquí con el autor y con Pere Gimferrer—, es capaz de convertir en 
material cinematográfico mejor que ninguna otra la excelsa versión española dirigida por 
Rafael Gil en 1947, con motivo del IV centenario del nacimiento del escritor, filme que, 
además, parece indagar incluso en el “origen” de esa “écfrasis inversa” propuesta por 
Villanueva, pues a la búsqueda de una versión escrupulosamente respetuosa, humana y 
“realista” —la “edición príncipe” de la inmortal obra de Cervantes en el séptimo arte—, 
Gil decide aproximarse hasta el personaje “vivo y real” encarnado por Rafael Rivelles 
para, de inmediato —por medio de elaborados reencuadres o juegos lumínicos y sombras 
esbatimentadas— “fijarlo iconográficamente” con todo lujo a su alcance, a partir de la 
más reputada tradición iconográfica (con el propio Doré a la cabeza). 

En fin, la tercera gran apoyatura del volumen es la que le aporta la ya sólida tradición 
de unos estudios filmoliterarios que, siempre aferrado al tránsito que va de la literatura al 
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cine (y no al revés, reafirmando una y otra vez, con meticulosidad extrema, su condición 
de “filólogo cinéfilo”), tienen en nuestro autor, precisamente, uno de sus más destacados 
representantes en el panorama académico internacional. El análisis comparado de la 
narrativa literaria en La colmena de Cela y la narrativa fílmica en la de Mario Camus es 
especialmente enjundiosa (Capítulo 7), pero no lo es menos la aproximación al estudio 
de dos obras tan diferentes —estéticamente casi antagónicas— como La familia de 
Pascual Duarte (Cela, 1942) y Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1975), que indaga, por 
ejemplo y entre otras muchas cuestiones, en los mecanismos que contribuyen a dirigir 
discursivamente el filme hacia territorios sociales y políticos no presentes del mismo 
modo en la novela del escritor gallego y que tenían mucho que ver con el convulso 
presente histórico de la escritura del guion —que nuestro autor analiza asimismo con 
rigor, como texto “intermedio” entre novela y película— y del rodaje (Capítulo 6). Estas 
y otras lecturas filmoliterarias tanto o más enjundiosas —a partir del estudio obras de 
autores como Thomas Mann, Gabriel García Márquez o Javier Cercas convertidas luego 
en textos cinematográficos de destacados cineastas— completan un volumen de singular 
trascendencia no solo para la Filmoliteratura en particular y la Filología en general, sino 
también para los historiadores y analistas cinematográficos que, como el autor de las 
líneas que aquí concluyen, han encontrado muchas veces en los textos de Darío 
Villanueva nuevas y más ricas vetas y formas de adentrarse en el fascinante mundo de la 
séptima de las artes. 

 
José Luis Castro de Paz 

Universidad de Santiago de Compostela / CEFILMUS 
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La reciente autobiografía académica de Darío Villanueva —en adelante DV— De los 
trabajos y los días. Filologías, editada por el servicio de publicaciones de la propia 
universidad de la que durante tantos años fue Rector, viene a poner orden en su brillante 
y dilatada trayectoria intelectual, toda vez permite conocer algunos aspectos más 
personales, así como menos institucionales, del conocido intelectual gallego. El volumen 
se divide en cuatro partes bien diferenciadas: “Horas y empeños (confesiones híbridas)”, 
“Entrevistas”, “Curriculum Vitae”, y un utilísimo índice onomástico final. 

Especialmente interesante resulta la primera parte de este libro —sin desmerecer las 
restantes—, donde se profundiza en la relación del autor con algunas de las 
personalidades más afamadas de la cultura universal. Los capítulos dedicados a Umberto 
Eco, Emilio Alarcos, Ricardo Gullón, Enrique Moreno Báez, Francisco Ayala, Fernando 
Lázaro Carreter, Claudio Guillén, Alonso Zamora Vicente, Cela o Torrente, entre otros, 
constituyen algunos de los epígrafes más interesantes de esta obra trufada, también, de 
“simpáticas” anécdotas. Se inicia esta autobiografía con la primera y muy accidentada 
llegada de DV a la Universidad de Michigan como respondent de una conferencia 
pronunciada por el profesor Paul Ilie sobre exilios literarios, que puso a prueba la 
paciencia del, por entonces, joven filólogo gallego. El caso es que dicho anfitrión se 
olvidó de su llegada a tierras norteamericanas disculpándose posteriormente del siguiente 
modo: “Te sorprenderás porque no te haya mandado la conferencia todavía y porque nadie 
te estuviese esperando en el aeropuerto. Pero es que como sé que eres un hombre de 
recursos, me pareció que te defenderías perfectamente por tu cuenta”. A esta curiosa 
anécdota le sucederán una serie de vivencias y reflexiones que, poco a poco, irán tejiendo 
el discurrir de una vida dedicada por entero a los estudios literarios. La crónica sobre el 
derrumbe de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, tras el depósito de su tesis doctoral, resulta ya, con esa lejanía del 
tiempo que desdibuja todo drama, cómica. Las horas de guardia a pie de calle en espera 
de que el Juez encargado del caso permitiese el acceso al edificio precintado a fin de 
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recuperar los ejemplares sepultados, —todo ello en el contexto de unas oposiciones en 
marcha para las cuales urgía el dichoso e inmediato título de doctor—, no pronosticaban 
lo que, andando el tiempo, se convertiría en una carrera académica brillante. Finalmente, 
todo acabó bien, con el beneplácito del señor juez, compañero de oficio de su padre, DV 
relata aliviado como recuperó los ejemplares de su tesis, cargados estos, ojo, en una 
carretilla de obra. Posteriormente, dicha tesis —hay que decir que “gafada”—, hubo de 
enfrentarse a otro escollo menos simpático y político. Las amenazas de la ultraderechista 
Fuerza Nueva a uno de los miembros de su tribunal, Alonso Zamora Vicente, obligó a 
éste a un cambio de domicilio, dificultando así la localización de su paradero, hecho que 
redundó en la postergación de su lectura de tesis. Estos obstáculos burocráticos iniciales, 
lejos de crear en DV una aversión al mundo administrativo, no comprometieron, desde 
sus comienzos, su entrega dedicada al sacrificado mundo de la gestión académica. En el 
presente libro, DV, relata con orgullo algunos de los capítulos más belicosos de su etapa 
rectoral, por ejemplo, el episodio concerniente a la construcción de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la universidad compostelana, erigida por el afamado 
arquitecto Alvaro Siza; movimiento gestor no exento de tensiones institucionales: “no me 
siento seguro escribiendo como autor novel de un thriller. Actuó la rivalidad entre 
universidades para hacerse con los estudios de Comunicación Audiovisual y para abortar 
el proyecto constructivo de la USC. Y en la contienda, como en una guerra, entraron en 
juego tanto la artillería pesada y la aviación como los servicios de inteligencia y el 
contraespionaje. Al final pudimos cantar con júbilo el finis coronat opus”. Conocedor al 
por menor de las entrañas del mundo académico, DV no escatima críticas a esos dos 
peligros que, actualmente, amenazan el statu quo de la universidad contemporánea: la 
corrección política enloquecida y enloquecedora que, desde la academia privada 
estadounidense parece asolar ya las instituciones públicas europeas, así como la reducción 
de la universidad a una aburrida oficina de correos de burocracia kafkiana. Sobre el 
primero de los males, —detectado ya en sus primeras estancias en la Universidad de 
Boulder— DV arroja algo de luz y optimismo: “Nos levanta el ánimo, pues, voces que 
desde el seno de la universidad norteamericana se rebelan contra semejante perversión 
censora de las esencias académicas. Pienso en un reciente libro del profesor de ciencia 
política en Princeton, Keith E. Wittington titulado Speak Freely. Why Universities Must 
Defend Free Speech”. En cuanto a la segunda perversión, el académico se muestra menos 
esperanzado, comprobando “con gran desasosiego y disgusto que en este terreno concreto 
no hemos mejorado, sino más bien al contrario. Pero lo peor es que la burocratización 
está devorando dos dominios que antaño se mantenían razonablemente a salvo de ella: la 
docencia y la investigación. En cuanto a esta última, a veces me parece de aplicación el 
principio marxista de la sustitución del valor de uso por el valor de cambio. Lo que se 
investiga parece no tener valor sustantivo, por sí mismo, sino el aparato exterior que 
supuestamente lo evalúa, lo canoniza y lo convierte en réditos profesionales (y 
económicos) para el investigador”. Para DV el abuso de estos dos grandes agentes 
paralizantes entrarían en conflicto con aquello esgrimido por Ortega y Gasset en uno de 
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sus textos capitales titulado Misión de la Universidad (1930), editado en su día por 
Revista de Occidente. Se trata de una obra capital en la cual se pone en énfasis las tres 
misiones fundamentales sobre las que debiera sustentarse una universidad culta, libre e 
ideal: transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones, e investigación y educación 
de nuevos científicos. Siendo este un libro de ajuste de cuentas con la vida así como de 
revisión crítica a décadas de empeño intelectual y académico, DV dedica un capítulo a 
una de sus batallas filológicas más reconocibles, el pensiero debole de la deconstrucción 
en los estudios literarios: “No me cansaré de denunciar —tarea en la que, por supuesto, 
no estoy solo—, el daño que la deconstrucción ha causado a la valoración de la literatura 
en las universidades norteamericanas, en contra de lo que había establecido 
históricamente su modelo de educación liberal, que comprendía la ética y la estética, la 
competencia expresiva y comunicativa, el bagaje enciclopédico”.  

Paralelamente a la académica, otra de las dedicaciones intelectuales más interesantes 
a las que DV dedicó buena parte de su vida ha sido su desempeño editorial al frente de 
importantes revistas y secciones, destacándose su encomiable labor como director de la 
colección “Teoría y Crítica Literaria” de la casa editorial Taurus. Bajo su supervisión y, 
cuidadamente traducidos del alemán, ruso, inglés, francés y portugués, vieron la luz 
algunas de las obras más representativas del pensamiento literario. Nombres como los de 
Mijaíl Batjín, Walter Benjamin, Wayne C. Booth, Seymour B. Chatman, John M. Ellis, 
Northrop Frye, Gérard Genette, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Tadeusz Kowzan, 
Carlos Reis, Siegfried J. Schmidt, Theodore Ziolkowski o Paul Zumthor, dieron lustre a 
una selección de obras, todavía hoy, fundamentales. Sin salir del ámbito editorial el autor 
dedica también unas páginas tan evocadoras como emotivas a su amigo Carlos Barral. Y 
es que, De los Trabajos y los días. Filologías, constituye un documento impagable de 
confesiones y vivécdotas de toda índole y condición. Temas tan dispares como la relación 
entre banca privada y gobernanza de las universidades, el acercamiento inicial del autor 
a algunas premisas del galleguismo, el descubrimiento de China e Hispanoamérica o su 
querencia por la filmoliteratura del Quijote y sus concesiones precinematográficas, entre 
otros muchos entretenimientos, se complementan con tres magníficas entrevistas de los 
profesores David Viñas, Frédéric Conrod, Anxo Abuín, César Domínguez y Anxo Tarrío. 

DV cierra su autobiografía con la anécdota de una curiosa ardilla instalada en la Casa 
Rectoral de Fonseca, sirviéndole esta historia como metáfora al otoño de su emeritaje, así 
como también, de reflexión profunda sobre la “vejez” activa y fecunda. 

 
Iván Moure Pazos 

Universidad de Salamanca 
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BV Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/  

UNED: http://revistas.uned.es/index.php/signa 

DIALNET: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349 

SELITEN@T: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publisigna.html  

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/
http://revistas.uned.es/index.php/signa
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publisigna.html
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