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Presentación

En el marco del programa del Séminaire Amérique Latine (2008-2010) 
consagrado al tema de « Las reescrituras », el presente libro reúne las 
ponencias del Coloquio Reescrituras y transgenericidades que tuvo lugar en la 
Sorbonne del 18 al 20 de junio de 2009. 

Forma privilegiada de la intertextualidad, la reescritura toma múltiples 
formas y variaciones según sus discursos, soportes, artes, géneros 
literarios u otros. A lo largo de este volumen se encontrará un abanico 
de enfoques sobre el tema que hemos agrupado —a pesar de su riqueza 
transgenérica— en lecturas de lo teórico y de lo analítico (poesía, prosa, 
cine), sin olvidar la mirada autorreflexiva y crítica de los escritores.

La primera parte contiene dos enfoques teóricos. En el artículo inicial 
se estudian las reescrituras en las que se ha dado un cambio genérico. 
Para ello se propone una reflexión sobre el concepto de transgenericidad 
no desde una óptica historicista sino enunciativa y pragmática, para 
definirla como resultado de una interacción. Se lee también un análisis 
de los procesos de transformación de los discursos (históricos, literarios, 
musicales, de géneros electrónicos); y de cómo se desplazan, modifican 
o refunden. El artículo a continuación examina una serie de términos 
emparentados que designan diferentes matices entre las variedades del 
género utópico y a veces utilizados como simples sinónimos. Un detallado 
examen de un amplio corpus de definiciones y de sus variantes precede 
el estudio del mecanismo de la inversión y del modelo bipolar; de la 
extrapolación utópica, de las nuevas clasificaciones estructurales.

La segunda parte está consagrada a la poesía y cuenta con cuatro 
artículos que se complementan de forma armoniosa. El primero ofrece 
una reflexión sobre la écfrasis que precede una lectura de la poesía desde 
la óptica del poeta mismo en la que se comentan las libertades creativas de 
la interacción y la transformación en los poemas de lo pictórico (“Ante el 
cuadro de Picasso”) y de lo fílmico (algunos poemas de Escena de la película 
GIGANTE). El segundo propone un análisis del diálogo poético de la 
escritora argentino-canadiense Nela Rio con los poemas de sor Leonor 
de Ovando a partir de las nociones de palimpsesto y travestismo literario 
(Genette) y muestra cómo la escritura y el sujeto discursivo que se presenta 
como sujeto de esa escritura son las dos instancias básicas de esa poesía. El 
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siguiente artículo aborda una poética del tango (visto de manera integral 
como música, palabra y baile) y su presencia intertextual en los poemas de 
Óscar Steimberg, que son analizados como una reescritura transgenérica 
que constituye a la vez una original forma de apropiación del poeta. Cierra 
esta parte un novedoso examen de la transgenericidad en el estudio del 
motivo de los superhéroes de los comics (en particular el de Superman) en la 
reciente poesía española (Tato, Quinto, Barco, García Román, Muñoz, por 
ejemplo), en donde la superrescritura es vista como vehículo de reversión 
y revisión de postulados ya bienpensantes ya protofascistas.

En una tercera etapa se presentan siete lecturas analíticas de textos 
en prosa de autores españoles e hispanoamericanos. Un primer artículo 
examina la lúdica reescritura de algunos elementos (nombres, rasgos de 
los personajes, misoginia, humor, entre otros) de la enigmática novela 
ejemplar “El coloquio de los perros” en la Correspondencia de Freud y 
Eduard Silberstein, elementos que se convierten en pistas de lectura acerca 
de la sexualidad de los interlocutores. El siguiente artículo, consagrado a 
Juan Carlos Onetti, estudia las variaciones y reescrituras de los temas del 
olfato y del tabaco en un corpus esencial de su obra (El pozo, La vida breve, 
Dejemos hablar al viento) que permiten demostrar su calidad de detonadores 
tanto de la memoria, como de lo imaginario y de la ficción. Un tercer 
artículo contempla esa variante canónica de la reescritura —la adaptación 
teatral, con sus reemplazos, adiciones, supresiones y modificaciones— 
que es analizada en el tránsito de la novela Este domingo al texto dramático 
homónimo, transformación textual realizada por el mismo José Donoso 
en colaboración con Carlos Cerda. Los siguientes textos abordan la obra 
de escritores argentinos. Primero se presenta una lectura de Guirnalda 
con amores de Bioy, libro multigenérico compuesto alternadamente de 
“fragmentos” (pensamientos, anécdotas, aforismos y reflexiones sobre la 
vida), un poema y trece relatos de ficción, corpus en el que se examina el 
tema de la reflexión sobre el acto de creación y la reescritura del mito 
de Orfeo y Eurídice. Dedicado a otro prosista argentino, Ricardo Piglia, 
el siguiente artículo analiza cómo el autor mismo reeescribe (edita, 
corrige, hace una “lectura utópica”) casi cuatro décadas después su 
relato fitzgeraldiano “Tierna es la noche” (1967), y deslinda sus cortes, 
supresiones, reformulaciones y añadidos, así como su recontextualización 
en el nuevo volumen. Un tercer autor argentino, Julio Cortázar, aparece 
en el estudio de la novela universitaria madrileña El vano ayer de Rosa, en 
la que el nombre de un personaje —Julio Denis, seudónimo del argentino 
(Presencias, 1938)— se convierte en una pista que incita al análisis de una 
reescritura (estructura, collage, lo fantástico, el humor, lo absurdo) de textos 
cortazarianos. Last but not least, un último artículo estudia en otro ámbito 
cultural las recientes novelas del puertorriqueño López Nieves (El corazón 
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de Voltaire y El silencio de Galileo) la hibridez genérica y las particularidades 
de la reescritura de géneros como la biografía, la historia y la novela 
epistolar, hipotexto genérico de los correos electrónicos presentes en las 
dos obras.

En una cuarta parte se contempla el caso específico y canónico 
de las reescrituras transgenéricas que van de la literatura al cine. En el 
artículo inicial se examina la transposición (Dusi) de la novela de García 
Márquez El coronel no tiene quien le escriba a la homónima película de Arturo 
Ripstein, ésta vista como una transformación, casi una “transgresión”, 
para construir un texto nuevo con los mismos elementos del texto de 
origen. A continuación, un estudio de los manuscritos y libros de los 
archivos de Manuel Puig permite el análisis de la reescritura (personajes, 
efectos de inversión) del guión que hizo el autor argentino de la novela de 
Donoso El lugar sin límites, para la película también rodada por Ripstein. El 
artículo final de esta serie de reescrituras cinematográficas desarrolla un 
estudio que conjuga dos aspectos transgenéricos: el de la adaptación del 
relato “Cinismo” (Sergio Bizzio) que se convierte en el film XXY (Lucía 
Puenzo), con el de la intersexualidad de una de las protagonistas, tema 
central en ambas obras.

Es fundamental en el ámbito académico de los coloquios universitarios 
dedicados a la literatura el poder contar con la presencia de los escritores 
actuales y de su mirada crítica. Así pues, cerramos con intensidad este 
volumen gracias a tres textos que también tratan los temas de la reescritura 
y la transgenericidad, pero declinados desde una óptica personal y creativa 
en temas esenciales como lo biográfico y lo autobiográfico, el acto de la 
escritura y la reescritura, el énfasis en lo intertextual y lo citacional, y la 
reescritura de los orígenes de una nación en la ficción.

Así pues, este libro propone en las siguientes páginas las reflexiones 
de un panel internacional de prestigiosos académicos y escritores de 
distintas latitudes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, 
México), Estados Unidos y Europa (España, Francia, Italia, Rumania) que 
analiza a través de la riqueza asociativa de los conceptos de reescritura y 
transgenericidad un corpus que reúne a españoles y a hispanoamericanos, 
a clásicos y a contemporáneos, tanto en lo literario (poesía, prosa, teatro): 
Barco, Bioy, Bizzio, Cerda, Cervantes, Cortázar, Donoso, García Márquez, 
García Román, Lojo, López Nieves, Matamoro, Muñoz, Onetti, Piglia, 
Puig, Nela Rio, Quinto, Roffé, Rodríguez, Rosa, sor Leonor de Ovando, 
Steimberg, Tato, Villanueva; como en lo cinematográfico y artístico en 
general: Puenzo y Ripstein, Picasso y Velázquez, Tchaikovsky, los grandes 
maestros de la cultura del tango y del comic.

ERI





Oberturas teóricas
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La transgenericidad 
De la interacción a la transacción

Covadonga López ALonso

Universidad Complutense de Madrid 

La transgenericidad implica inicialmente plantearse el marco conceptual 
de género, ya sea desde un enfoque historicista, en cuyo caso esta noción 
supone reconocimiento, mutación de normas y de códigos discursivos 
y, en consecuencia, trasgresión, o bien optar por un análisis enunciativo 
y pragmático de esta categoría y definirla como el resultado de una 
interacción. Voy a atenerme a este último enfoque, no porque desvalorice 
las teorías de los géneros que van desde las clasificaciones de Aristóteles 
y Platón —inspiradas en los ideales clásicos de imitación, norma y estra-
tegias de legitimación— hasta las teorías de los géneros literarios, sino 
porque estamos inmersos en la era de la transgenericidad, en un universo 
de desplazamiento de formas, sentidos y valores, y esas tensiones suponen 
dispositivos enunciativos complejos en donde las semánticas explícitas e 
implícitas permiten múltiples reinterpretaciones. Quizá como resultado 
de estos factores, los géneros se vivifican, reavivan y renuevan en esas 
hibridaciones, sobreviviendo y superando las limitaciones y clasificaciones 
históricas.

Para precisar este proceso delimitaré brevemente las nociones de 
género y transgenericidad y analizaré las transacciones y reescrituras que 
se realizan entre el texto que se imita o del que se parte —hipotexto— y 
al que se llega —hipertexto. 

1. El género: de la taxonomía a las relaciones intergenéricas 
El concepto de ‘género’ ha recorrido un largo camino y las aportaciones 
de la semántica desde la década de los 60 —la tradición anglosajona en 
Análisis del Discurso, las orientaciones sociológicas, sociolingüísticas, 
etnometodológicas o sociocognitivas (López Alonso 2004)— ilustran el 
interés y el gran número de estudios realizados a partir del famoso artículo 
de M. Bakhtine “Les genres du discours”1 que defiende una lingüística de 
los géneros diferencial y no universalista. 

1 Escrito en la década de los 50, publicado en 1979; la primera traducción francesa es de 
1984.
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Desde un acercamiento categórico, constitutivo o esencialista, los 
géneros se sitúan siempre en un discurso, están vinculados a las diferentes 
actividades humanas y, en consecuencia, son múltiples, heterogéneos y 
variables; a su vez, son formas abstractas, generales y relativamente estables, 
con organizaciones, estructura interna y funcionamiento propio que se 
actualizan o toman forma en los textos2, objetos empíricos observables. 
El género, pues, se localiza siempre en un discurso y el texto en un género 
o, en palabras de Derrida (2003) “no hay texto sin género”, es decir, todo 
texto se integra en un género y en un discurso y, en consecuencia, su 
forma, planificación y contenido no depende exclusivamente del sentido 
explícito del texto sino de los paradigmas de referencia del que provienen 
(López Alonso, Séré 2000).

Asimismo, y siguiendo un enfoque diferencialista, el género se 
configura como tal en oposición a otros géneros y, por ello, su existencia se 
fundamenta en una semántica diferencial al estar en relación e interacción 
dialógicas con todos los existentes y anteriores, de ahí que sus marcas 
y regularidades propias3 sean el resultado de una interacción discursiva, 
tanto en su producción como en sus posibles interpretaciones. Esta 
ampliación del paradigma permite explicar el proceso dinámico que se 
entabla, por una parte, entre el género y su singularidad y, por otra, entre 
el género y las posibles relaciones intergenéricas, transgenericidad que 
resulta de las intersecciones, interferencias e interacciones de un género 
con otro u otros. 

Los dos puntos de vista —esencialista y diferencialista— no son, sin 
embargo, antitéticos y no renuncio a la idea de una clasificación según 
la pertenencia genérica ni tampoco desvalorizo su importancia como 
forma fija y categoría general de reconocimiento, pero voy a examinar 
este concepto desde un marco conceptual pluriforme y heterogéneo, 
entendiendo que cualquier discurso tiene potencialidades implícitas para 
actualizarse en diferentes géneros y estos últimos en textos también 
diversos. 

Los géneros, además, a lo largo del tiempo, se desplazan, modifican, 
transforman o refunden en relación con categorías plurigenéricas y, desde 

2 Utilizo el término de ‘texto’ no sólo como objeto lingüístico escrito, sino también para 
referirme tanto al universo verbal como al no verbal. Para una definición completa de esta 
noción Cf. cap. 1º en La lectura en lengua extranjera. El caso de las lenguas románicas, C. López 
ALonso y A. séré (2000).
3 Esas regularidades corresponden al concepto de ‘genericidad’ de modo que el análisis 
teórico de estos procesos es más complejo, ya que pueden identificarse cuatro niveles 
distintos: género/ transgénero y genericidad/ transgenericidad; éstas dos últimas son las 
formas fundamentales y las marcas propias que permiten identificar los géneros. En este 
Coloquio se aplica el término de genericidad al caso concreto de la acepción psicosexual por 
lo que no utilizaré esa terminología.
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este enfoque, la noción de transgénero se justifica desde la pluralidad y 
heterogeneidad en la medida en la que cualquier género puede entrar en 
conexión con otro u otros y de esas intersecciones, de esas relaciones e 
interacciones, surgen otros textos cuya recomposición guarda algunas de 
las marcas constitutivas de los géneros de los que provienen. 

Apoyándome en estos postulados, no me ocuparé en este trabajo de 
la noción categórica de género y, siguiendo un enfoque diferencialista, 
me atendré a un principio de pluralidad o multiplicidad, de modo que la 
variación genérica no la presentaré como una trasgresión en función de un 
cánon homogéneo y estable, sino como un proceso de transformación que 
subyace en todo género y que está determinado por la transaccionalidad. 

 Adaptando la definición de Genette de ‘transtextualidad’ (1982) 
a ‘transgenericidad’ este proceso es todo aquello que pone un género 
en contacto manifiesto o secreto con otro u otros, lo que implica una 
relación entre sistemas de géneros, interactividad vinculada a las prácticas 
discursivas y, en consecuencia, objeto de una pragmática de la interacción. 
Desde este acercamiento, es fundamental detenerse en la interrelación 
de géneros que puede presentar un texto y que requiere una operación 
de reconocimiento por parte del lector, lo que exige, en contrapartida, 
estudiar las relaciones intergenéricas, observándolas, describiéndolas y 
explicándolas. 

Para estudiar esta polifonía dinámica, resultado de operaciones 
plurales diversas, ya sean de derivación, contaminación, adaptación o 
transformación, se puede optar por diferentes técnicas de análisis. Yo me 
inclino por un planteamiento genético en el que se examine el tipo de 
permutación que se ha generado, identificando, en primer lugar, de qué 
género —o géneros— proviene, en segundo lugar, a cuál va y, finalmente, 
cómo se transforma, es decir, de qué manera se ha operado esa transacción. 
Se trataría, en este caso, y apoyándome en K. Hamburger (1977), de ir 
del objeto de la experiencia a la experiencia del objeto y, aplicando los 
presupuestos de la lingüística textual, de observar (i) la arquitectura 
interna de los textos, (ii) las voces enunciativas, (iii) los procedimientos 
de planificación, y (iv) los mecanismos de textualización, con lo que se 
desvelarán cuáles son los efectos del texto que se imita o hipotexto y 
cómo se reflejan en el texto imitado o hipertexto las transposiciones de 
temas, formas, modos y estilos4. 

Basándome en estas consideraciones, voy a analizar tres tipos de 
transposiciones siguiendo el recorrido teórico al que me he referido y, 
partiendo de una jerarquía de más a menos, observaré de qué manera 

4 Estos temas están excelentemente tratados en Les genres de travers. Littérature et transgénéricité, 
textes réunis par D. Moncond’huy et H. Scepi (2008). 
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las reescrituras se adaptan al género que asumen. En primer lugar, 
ejemplificaré la transacción en el paso del nivel del discurso al género 
y cuáles son sus resultados; para ello, he elegido dos tipos de relaciones 
interdiscursivas: (i) del discurso histórico al literario y al musical en función 
del topos5 que actualizan, lo que permite una gran heterogeneidad de 
géneros y textos; y (ii) del discurso pictórico al poético, observando cómo 
se reescribe una transcategorialidad anunciada y a qué procedimientos 
recurre. En segundo lugar, presentaré un fenómeno muy extendido, 
los géneros electrónicos, y examinaré cómo la transgenericidad resulta 
de una modificación mediológica del soporte; para ello, me referiré 
brevemente a la transformación de los géneros sociales tradicionales 
en los electrónicos, en los que conviven y se actualizan muy diversos 
fenómenos de reescrituras6, pero de los que retendré el que más se aleja 
de los discursos tradicionales, la página web. Finalmente reflexionaré sobre 
una simbiosis plurigenérica en el discurso literario y cómo se identifican 
esas transacciones latentes en una encrucijada pluriforme de géneros, lo 
que da como resultado una obra única. 

2. Del discurso al género
La interdiscursividad y la transgenericidad atraviesan todo tipo de 
fenómenos formales, estéticos, retóricos o poéticos y hacen de las obras 
un mapa complejo en el que se interrelacionan discursos y géneros que 
se deslizan en hibridaciones heterogéneas. Este fenómeno ha recorrido 
todas las épocas y asumido diversas estéticas. Voy a presentar inicialmente 
cómo se produce el germen de esa plurigenericidad y de qué manera 
puede también individualizarse.

2.1. La batalla de Borodino como objeto de permutación: Guerra y paz y La 
Obertura 1812
El sangriento choque de la Batalla de Borodino, a unos cien kilómetros al 
oeste de Moscú, en el que se enfrentó el ejército ruso, comandado por el 
general Kutuzov, contra las fuerzas napoleónicas, el 26 de agosto de 18127 
y en el que murió una tercera parte de los combatientes, representó un 
giro decisivo para el fracaso napoleónico que, a pesar de entrar en Moscú 

5 Utilizo aquí esta noción, sobre la que ha corrido mucha tinta, desde los presupuestos de O. 
Ducrot (1988), los apuntes tomados en el seminario que seguí en 1986 en la EHESS en París, 
y estudios posteriores. Parto de la definición de topos como principio argumentativo, como 
tercer término entre el argumento y la conclusión.
6 La cuestión sobre si los géneros electrónicos son nuevos o una transformación de los 
antiguos y qué implican esas transformaciones está minuciosamente tratada en C. López 
ALonso y A. séré (eds), Nuevos géneros discursivos. Los téxtos electrónicos (2003).
7 Según el calendario gregoriano sería el 7 de septiembre. Rusia considera esta fecha como 
una de las más gloriosas de su historia.
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pocos días más tarde, se vio forzado a iniciar una retirada desastrosa a 
causa del invierno terrible y la falta de alimentos. Este relato histórico está 
vívidamente descrito y narrado por Tolstoi en Guerra y paz y recreado en 
La Obertura 1812 de Tchaikovsky, textos que, compartiendo un mismo 
topos —la noción de ‘batalla’, se actualizan en (i) discursos distintos —
literario y musical— y (ii) géneros también distintos —novela y obertura. 
De este proceso de transcategorialidad voy a referirme únicamente a la 
adaptación del tema ‘batalla’ y cómo se construye ese eje semántico. Para 
ello expondré, muy brevemente, el topos genérico sobre el que inciden 
ambos discursos y que, según las características de cada género, se actualiza 
en textos diferentes con focalizaciones temáticas, formas, estructuras, 
planificaciones textuales y recursos estilísticos muy diversos.

2.1.1. LA construcción DeL topos ‘BAtALLA’
El marco semántico (López Alonso 2003, 2006) de la noción de ‘batalla’, 
como desencadenante de acciones y reacciones ante una invasión, es el 
topos en el que coinciden ambos discursos objeto de estudio. El principio 
argumentativo que los rige se apoya en las tres características siguientes:

(i) el núcleo semántico de ‘batalla’ es un lugar común compartido 
que se basa en la creencia unánime de que entrar por la fuerza y ocupar 
irregularmente un lugar rompe la paz e inicia y desata una guerra como 
respuesta; en consecuencia, 

(ii) este principio se convierte en general y, por ello, lo que se 
argumenta se presenta como una creencia universal que es válida en 
cualquier circunstancia, ya que ante una invasión se produce la defensa 
como contraataque. Sin duda esta característica explica que esta temática 
de ‘batalla’ puede rescribirse de modos diferentes, y de hecho está 
presente en un gran número de relatos militares de distintas épocas y 
géneros, aunque, según los géneros elegidos, con focalizaciones temáticas, 
estructuras y planificaciones textuales muy dispares. Este principio 
general, sin embargo, 

(iii) es gradual8, lo que implica que cuanto más irregular sea la ocupación 
posiblemente mayor será la resistencia9. Esta última asume, en los dos 
ejemplos que voy a presentar, formas distintas según el tratamiento que se 

8 O. Ducrot en Polifonía y Argumentación. Conferencias del Seminario Teoría de la Argumentación 
y Análisis del Discurso (1988) postula que la gradualidad “establece un vínculo entre una 
determinada dirección del trayecto de la escala antecedente y una determinada dirección del 
trayecto del consecuente” p. 107.
9 O. Ducrot, ib. p. 110 “El topos no significa que toda situación que verifica un cierto grado 
de P, verifica también un cierto grado de Q […]. P es un factor de Q. Esto no significa que 
siempre que P aumenta, Q aumenta; simplemente significa que si todas las circunstancias de 
la situación son iguales, el aumento de P acarrea el aumento de Q y de la misma manera, la 
disminución de P acarrea la disminución de Q”. 
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da a la noción de ‘batalla’ en el relato minucioso de Tolstoi, especialmente 
en la descripción de la táctica de la tierra quemada por los rusos y la 
hambruna que provoca, y en los tempos de la Obertura 1812, sobre todo 
con la utilización del sonido de los cañones.

El topos ‘batalla’, pues, es el tema que comparten en este caso ambos 
discursos, con reescrituras diferentes según los géneros y textos en los que 
se actualizan, tal como veremos a continuación. 

2.1.2. trAnsferenciA DeL topos ‘BAtALLA’ y configurAción De Los Discursos

La publicación de lo que será Guerra y Paz se editó inicialmente en el 
número de enero de 1865 en la revista El Mensajero Ruso; a finales de 1869, 
la obra entera apareció impresa con el título definitivo de Guerra y Paz, 
inspirándose en el mismo título del filósofo anarquista J. Prudhon (1861) 
—La Guerre et la Paix—, cumpliendo este último una función sintetizadora 
y sincrética de carácter hipotextual, como si de una representación 
estereotípica se tratara al repetirse ideas, temas, acciones y reacciones. 
Tolstoi en esta novela, cumbre de la literatura rusa y mundial, entrelaza la 
historia de cuatro familias —Bezukhov, Volkonsky, Rostov y Kuraguin— y 
narra las vicisitudes de numerosos personajes a lo largo de cincuenta años 
de historia rusa, desde las guerras napoleónicas hasta mediados del siglo 
XIX. Sin entrar, por exigir un estudio muy minucioso, en la relación entre 
personajes reales e imaginarios de la obra, sobre todo en el tratamiento 
que el autor da a los emperadores Napoleón I y Alejandro I, y al general 
Kutuzov, Tolstoi dedica una parte importante a la guerra rusa de 1812 y 
describe, con detalle, la derrota de los ejércitos franceses después de la 
ocupación de Moscú y la paz postnapoleónica.

Si se analiza cuidadosamente la novela, especialmente la excelente 
descripción de la batalla de Borodino y la ocupación de Moscú, se puede 
observar que el contexto histórico —al igual que en la Obertura— es 
el hipotexto que preside el relato; el topos ‘batalla’, a su vez, estabiliza 
la transacción, siendo, en este sentido, la base conceptual primera de 
interpretación del texto que, asimismo, orienta la estructura semántica 
global, generando un escenario arquetípico o casi estereotípico de ‘guerra’, 
con las reacciones previsibles ante una ocupación violenta (López Alonso 
2006).

La Obertura 1812 de Tchaikovsky, solicitada al compositor para la 
Exposición de Arte e Industria de 1882, fue compuesta entre septiembre y 
octubre de 1880 y es, también, una conmemoración fastuosa de la victoria 
rusa en las guerras napoleónicas. En tanto que género, y aunque pasó por 
muchas formas, la obertura es la introducción instrumental de una ópera u 
otra obra dramática y, en general, es una pieza destinada a servir de marco 
a una obra musical de grandes dimensiones.
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Los tempos del único movimiento de esta composición son Lento, 
Andante, Allegro giusto, Largo y allegro vivace. En la partitura se introducen 
con maestría partes para coro, campanas y hasta cañones que deben 
dispararse en momentos precisos y que traducen y representan los 
preámbulos, el desarrollo y los resultados de la batalla. La transacción de la 
crónica a la obertura sigue un hilo cronológico en las diferentes partes del 
movimiento musical: (i) la introducción de las cuerdas en el himno Dios, 
protege a tu pueblo, melodía religiosa de la iglesia ortodoxa rusa, recuerda 
cómo la declaración de guerra contra Francia fue notificada al pueblo 
en los servicios religiosos de toda Rusia; (ii) los instrumentos de viento 
colaboran en perfecta sintonía con esa súplica que crece en intensidad; (iii) 
la llegada del enemigo es anunciada con La Marsellesa, marcha que denota 
el carácter francés del ejército invasor y la victoria de Napoleón sobre los 
rusos que parece imponerse triunfalmente; (iv) los cañonazos de la batalla 
de Borodino muestran el avance de los franceses, pero (v) se oyen, en la 
sección final de la obertura, las campanadas y fuegos artificiales por la 
victoria y la liberación de Rusia de la ocupación francesa, eliminándose y 
anulando al himno francés y dejando bien claro el resultado del conflicto, 
que (vi) finaliza con la melodía Dios salve al zar, en contrapunto del himno 
francés que se escuchó anteriormente. 

En algunos estudios críticos sobre la Obertura 1812 se defiende que es 
posible que esta pieza esté inspirada vagamente en la Victoria de Wellington o 
La Batalla de Vitoria, obra orquestal de Beethoven, compuesta en 1813 para 
celebrar la victoria del duque de Wellington sobre las armadas napoleónicas 
el 21 de junio de 1813 en Vitoria10 y, en este caso, esta última composición 
sería el hipotexto genérico que daría lugar al hipertexto de Tchaikovsky.

Tal como se desprende de este breve análisis, la crónica histórica es 
el hipotexto desencadenante de la transgenericidad que se construye en 
torno al topos de ‘batalla’ como ‘acción’ y ‘reacción’; este escenario permite 
estructurar casi una serie ilimitada de discursos y géneros, pero cada una de 
esas reescrituras tendrá sus propias marcas y procedimientos de focalización 
que los individualiza, de ahí que, por una parte, se puede reconocer el origen 
del texto imitado pero, por otra, los propios condicionantes del discurso y 
del género particularizan y singularizan a cada texto11. 

10 Aunque el tiempo de duración de la pieza de Beethoven es menor y sólo se introducen dos 
temas –Malbrough se va a la guerra y Dios salve al Rey— el ruido de los cañones al final de la pieza 
establece similitudes entre las dos composiciones musicales, recursos frecuentes en este tipo 
de obras que celebran batallas militares.
11 La Sinfonía nº 9 de Beethoven, Friede auf  Erden, pone en música el poema de Conrad 
Ferdinand Meyer cuyos versos recrean la adoración de los pastores con los ángeles cantando 
la Paz en la Tierra. Esta obra, emblema del canon musical, ha sido imitada por Berliotz, 
Mendelssohn, Bruckner, Mahler y muchos más. Un caso más complejo es su utilización en 
la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick.
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2.2. Una transcategorialidad anunciada: de Las Hilanderas a Hilando
El cuadro de Las Hilanderas o la Fábula de Aracne12 de Velázquez es el objeto 
de permutación que recrea Claudio Rodríguez en Hilando (La hilandera 
de espaldas, del cuadro de Velázquez), bellísimo poema que se localiza en 
el apartado II de El vuelo de la celebración, publicado en 197613. El poeta, 
de una manera lúcida y penetrante, concilia en estos versos una alianza 
entre imagen y voz, fascinado, sin duda, por esa realidad suspendida en 
un instante del lienzo de Las Hilanderas y atraído, también, por la belleza 
y fragilidad de la figura de la devanadora, sobre cuya nuca y espalda cae 
la luz14. 

2.2.1. DeL hipotexto AL hipertexto o De LA imAgen A LA pALABrA

En el primer golpe de vista del cuadro se visualiza un taller de hilanderas en 
su realidad cotidiana, con tejedoras y devanadoras, desde una instantaneidad 
realista que se rompe, sin embargo, en una silenciosa melancolía donde 
parece detenerse la luz, el aire, y podría respirarse el polvo de la lana. Los 
estudios críticos sobre este lienzo destacan el estilo particular que tiene 
el pintor de interpretar la mitología, cómo se relega a un segundo plano 
el tema —momento en el que Minerva anatematiza a Aracne, que se ha 
atrevido a desafiarla en el arte de la tapicería, convirtiéndola en araña—, y 
cómo se enfatiza, también, el primer plano que se centraliza en dos mundos: 
la belleza de la devanadora —Aracne—, y la vieja tejedora de la izquierda 
—Minerva— moviendo la rueca, pura expresión visual del movimiento. 

Claudio Rodríguez selecciona sólo el motivo de la hilandera15 y traspasa 
su descripción al poema que podría leerse como la transacción subjetiva 

12 Este lienzo se encuentra en el Museo del Prado desde su fundación en 1819. Los catálogos 
de este museo lo describen hasta 1945 como “Obrador de hilado y devaneo y pieza para 
ventas en la fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid. Cinco mujeres trabajando. En 
la habitación alta, tres damas contemplan un tapiz de tema mitológico, en el que se ve a 
Minerva y Juno”. Ortega y Gasset defendió en 1943 que se trataba de un tema mitológico, 
posiblemente las bodas de Tetis y Peleo o quizá las Parcas; Angulo Íñiguez propuso añadir al 
título: ‘la Fábula de Aracne’. Para un estudio detallado, cf. C. López Alonso en “Hilando de la 
imagen a la palabra”, (en prensa, Ed. de Ph. Silver).
13 Cito por Desde mis poemas, El vuelo de la celebración, p. 230.
14 La representación verbal de una representación visual —écfrasis— tiene una largísima 
tradición y pluralidad de formas. Para un estudio de esta figura, cf. J. A. Mayoral 1994: 187-
190. Para un análisis de este poema, Ibid. C. López Alonso (en prensa, Ed. de Ph. Silver).
15 La imagen de la Hilandera aparece también singularizada en el cuadro de Herman Braun-
Vega, titulado Rencontres inattendues sur le Vieux Port (Velázquez) 2008, cuadro fotografiado 
para anunciar el Coloquio “Réécritures et transgénéricités”. En su excelente intervención en 
el Coloquio, el pintor explicó que cuando utiliza obras de otros artistas consagrados, como 
es el caso de Velázquez, tiene la impresión de que “los maestros que analizo guían mi mano”. 
Desde un enfoque de transgenericidad, se trataría de analizar cuáles son los efectos de la 
interacción y de qué manera se actualiza la transacción. En palabras de H. Braun-Vega, la 
presencia de la hilandera es “un ejemplo de sincretismo pacífico”. 
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de una percepción, de modo que el cuadro velazqueño sirve de pretexto 
para una nueva representación.

Utilizando el paréntesis detrás del título —“La hilandera de espaldas, 
del cuadro de Velázquez”— el poeta informa al lector en qué hipotexto 
se basa y qué selección realiza —la figura de la joven devanadora—, 
reducción por sinécdoque que dará lugar a una construcción diferente 
del objeto observado. El hipotexto dirige inicialmente la lectura, y la 
transgenericidad se establece en el cambio de discurso, es decir, del arte 
a la palabra, del pincel a la pluma pero, además, el poeta atribuye nuevos 
sentimientos a la imagen. Este procedimiento transcategorial pone de 
manifiesto la relación intergenérica y revela el procedimiento textual 
al que se va a recurrir en la reescritura: descripción. El título invita al 
lector, además, a apelar a su memoria para participar, casi como coautor 
dialógico, en la visualización del lienzo. 

2.2.2. LA Descripción como mecAnismo genérico De trAnsAcción

Tal como acabo de presentar, Claudio Rodríguez anuncia con el paréntesis 
un trayecto simuladamente mimético del cuadro y, para ello, singulariza la 
figura, la hace suya desde el primer verso, atribuyéndole un estado físico 
y moral de tranquilidad y sosiego a través de la intensificación nominal 
‘tanta serenidad’, imagen que se convierte en un mundo de aflicción y 
congoja con la calificación emocional ‘es ya dolor’. Este verso es clave 
para la interpretación, ya que indica, en contrapunto con el paréntesis, que 
la contemplación de la devanadora inspira en el poeta una representación 
alegórica, profundamente intensa —‘tanta’—, y próxima, cercana 
—‘ya’—, adverbio que señala el instante mismo de la mirada, inmediatez 
que traduce el sentimiento de plenitud y dolor que suscita la pintura. 

Aunque el poeta anuncia en el título su objeto de selección, se distancia 
desde el primer verso, para llevarnos a una figura imaginaria sobre la 
que aplica un doble punto de vista: imitación y figuración; el primero 
corresponde a la visualización de la imagen, y el segundo, al paso de lo 
real visual a lo irreal imaginado. Ambas enunciaciones, la de Velázquez y 
la de Claudio Rodríguez, son virtuales, son universos representados, pero 
el gran interés de la descripción del poema es el equilibrio inestable que se 
sugiere entre un contar realista, que puede ser interpretado con criterios 
de cercanía al lienzo, y una figuración ficticia, objeto de una evaluación 
diferente, en la que el autor transgrede la figura, se aleja de ella, y se 
implica en una semantización particular con recursos morfosintácticos y 
metafóricos específicos: sobre la imagen dominante del cuadro, el poeta 
instaura y genera un nuevo conocimiento, que no es ni copia ni réplica del 
lienzo, sino que trata de representar la manera en la que esa figura habita 
el mundo, desde un recorrido semántico de la forma que va de arriba a 
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abajo16, en un movimiento descendente que transforma al objeto y obliga 
a establecer otras coherencias interpretativas —segunda estrofa. 

La transgenericidad se realiza con la descripción, procedimiento técnico 
que da cuerpo al texto, eje de esa poética de lo discontinuo que con tanta 
frecuencia utiliza Claudio Rodríguez, evitando banalidades ornamentales. 
Se centra en el objeto con una visión justa, escalonada y acoplada a la 
figura femenina y, en un movimiento progresivo de delimitación del ‘ser’, 
se desliza a los universos de ‘hacer’ y ‘sentir’. Este último corresponde a la 
propia evocación y ensoñación del poeta:

Ser:   Tanta serenidad es ya dolor. […]

Hacer:        estas manos, 
   tan acariciadoras
   devanando la lana,
   el hilo y el ovillo […]

Sentir:                       con un amor tan mudo y con retorno,
   con su celebración y con su servidumbre.

Estos tres ejes planifican la organización descriptiva —tema, detalle, 
síntesis final— y son una de las grandes virtudes textuales de este poema 
que consigue equilibrar la pobreza verbal con la densidad nominal, sin 
saturación expresiva alguna que pudiera desbordar al texto. Los universos 
del ‘ser’ y del ‘sentir’ son representaciones propias del poema que, en una 
gran medida, se alejan del hipotexto. 

Voy a referirme brevemente a los mecanismos de textualización del 
‘hacer’, función sobre la que inciden la semiótica pictural y la verbal, y 
presentaré los tres procedimientos lingüísticos a los que recurre el poeta. 
En primer lugar, la sinécdoque, en un movimiento lateral que extiende la 
acción del ‘brazo’ a la luz que irradia —‘en el alba del brazo’. En segundo 
lugar, focaliza el gesto del movimiento de las manos con el valor deíctico 
del demostrativo ‘estas manos’. Esta localización viene determinada 
en relación con la situación de la voz del poeta y su universo espacio-
temporal, imagen transparente de cercanía, invitando, también, al lector 
a percibir la dinamización del gesto que, con esa poderosa capacidad 
afectiva, aísla el detalle descriptivo —‘tan acariciadoras’—, mostrando así 
toda su fuerza expresiva con potente significación. En tercer lugar, los 
dos gerundios, cuyos significados modales coexisten armónicamente con 
la simultaneidad temporal, modo que sitúa la acción, sin que un valor 

16 Toda la crítica coincide en reseñar la dialéctica de la simbología del ascenso y del descenso 
en la obra de Claudio Rodríguez.
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se imponga al otro, construyendo, paradójicamente, una imagen casi tan 
eterna y atemporal como la del propio lienzo: 

en el destello de estas manos, tan acariciadoras 
devanando la lana, el hilo y el ovillo
y la nuca sin miedo, cantando su viveza,

La interdiscursividad que anuncia el paréntesis del título es el 
desencadenante referencial y sobre esa imagen se construye el hipertexto 
pero, en la segunda estrofa, el poeta configura una nueva semiosis que 
oculta el efecto de lo real pictórico y, si bien la representación se apoya en 
una semejanza, el poema crea otros universos significantes. El cuadro es, 
en definitiva, el horizonte de espera, el referente que da voz y vida a otra 
representación, a otro ser con una nueva esencia. 

Tal como se desprende del análisis, la transcategorialidad se construye 
en la interrelación de los dos discursos, de ambos lenguajes —arte y 
literatura—, pero la individualización del objeto evocado se refleja en 
cada género con sus procedimientos propios de textualización. Claudio 
Rodríguez afirma “porque no poseemos, vemos”17 y esa función de la 
percepción podría ser la clave de su experiencia creadora, al menos en este 
poema, cuyos cambios hay que situar en un estado de tensión psíquica 
que transforma la maestría del pintor en la magia de un verbo sin tiempo. 

Las interacciones que dan lugar a transacciones entre discursos 
artísticos y literarios son recursos continuamente utilizados desde todos 
los tiempos y el interés quizá no reside tanto en localizarlos sino en 
identificar las diferentes marcas de textualidad que generan y los diversos 
modos y mundos interpretativos que sugieren18.

Esta misma relación e interacción entre pintura y escritura, pero 
planteando una discusión casi ideológica entre ficción y realidad, es 
también la que propone J. Mª Merino en su Discurso de Recepción 
pública en la Real Academia Española. En su magnífica intervención 
el escritor explica, sin recurrir al artificio, cómo se enfrenta al acto de 
escritura ficcional; para ello, utiliza la fotografía del cuadro de Félix de 
la Concha, Las tres gracias de Altagracia, que se convierte “en semilla de 
ficción” y posible objeto de un relato19. Partiendo del presupuesto de que 

17 Título de un poema del Libro Primero de Alianza y condena, comentado en Desde mis poemas 
por el autor para explicar su ‘aventura’ poética (p.17).
18 En esta misma línea de reescritura de discursos y géneros podría analizarse el bellísimo 
poema El jardín inglés que Ramón Pérez de Ayala dedicó a Gregorio Prieto y los siete dibujos 
que este pintor realiza a partir de la evocación del país inglés como un parque. Siete dibujos 
de Gregorio Prieto y el Poema de Ramón Pérez de Ayala, Publ. Thomas Harris, LTD. 50 Conduit 
Street, London, 1936.
19 Merino, J.Mª, Ficción de verdad, p. 24.
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la ficción no es verdadera ni falsa, imagina en un futuro relato la vida 
ficticia de la niña que aparece y desaparece del cuadro para concluir que 
todo ello es también un pretexto para volver a sus metáforas obsesivas, tal 
como se desprende de sus últimas palabras: 

Si por fin desarrollo el argumento que ante ustedes he expuesto, resultará que en él 
se encontrarán mis viejos temas familiares, lo borroso de la identidad, la amenaza 
del doble, lo relativo del espacio y del tiempo en los que creemos encontrarnos 
instalados con tanta certeza, las trampas de la memoria, la peculiar relación que en 
sus bordes se establece entre la vigilia y el sueño.
Si logro llevar a cabo mi relato, conseguiré acaso no sólo representar de alguna 
forma una parcela de la realidad en su nódulo profundo de extrañeza y delirio, 
sino establecer otro espacio posible, paralelo, alternativo, que es precisamente ese 
espacio de ficción.
Servidora de eso tan escurridizo que llamamos realidad, la ficción construye una 
forma exclusiva de verdad. 

3. El caso de los discursos electrónicos
Como lingüista me he sentido siempre atraída por ese excepcional 
fenómeno social de la comunicación electrónica20, los discursos que se 
utilizan, los géneros que se crean y modifican ante el nuevo soporte, las 
aplicaciones y, también, por el impacto que este medio produce en la 
transformación de géneros, textos y lengua (C. López Alonso 2002, 2003, 
2003ª, 2003b, 2004, 2005, 2006, 2009).

Empleo el término de discursos electrónicos con un valor genérico 
para referirme a cualquier tipo de documento o texto en formato 
electrónico que está sometido a las exigencias técnicas informáticas y a 
las posibilidades semióticas, culturales y lingüísticas de la interpretación. 
Las condiciones tecnológicas y la informatización determinan la 
estructura, interacción y evolución de las formas y contenidos de los 
productos electrónicos en tanto que objetos sociales y lingüísticos. La 
red, además, permite acceder a varios tipos de servicios —comerciales, 
de comunicación, de información…— cuyas funciones se actualizan 
en textos electrónicos con representaciones propias y con propiedades 
específicas en los documentos y textos concretos. 

Es difícil definir y clasificar la variedad de géneros y textos informáticos 
que están en constante crecimiento y evolución y que, en su casi totalidad, 
comparten con los géneros sociales tradicionales un gran número de 
marcas aunque, dada la gran variedad de modos de información y 
comunicación que emergen con la red, el lingüista se pregunta cuál es el 
alcance del medio en los hipertextos, es decir, qué relación se establece 

20 Gran parte de estas investigaciones se han realizando dentro del proyecto TIC2002-
04067-C03-03 del Ministerio de Educación y Ciencia, Dpto. de Tecnologías de la Producción 
y las Comunicaciones. 



27

entre los géneros tradicionales y los informáticos, qué tipo de influencias 
se da entre ambos, y de qué modo el medio marca su diferenciación. 
He defendido en mis trabajos que el soporte facilita otras posibilidades 
semióticas al crear nuevas relaciones simbólicas, comunicacionales, 
sociales y económicas, ya que las capacidades expresivas del universo 
informático se ponen al servicio de las prácticas discursivas, abriendo el 
campo a espacios virtuales técnicamente múltiples, que cambian con una 
gran rapidez y crean otros modos de escritura y lectura. 

La página web, sin duda, es el producto más alejado de los discursos 
tradicionales, es un género que presenta una topología espacial abierta e 
interactiva por la navegación, lo que exige una visualización y planificación 
lectoras distintas a las que se realizan en los documentos tradicionales. En 
definitiva, los géneros electrónicos suponen una ruptura con los anteriores 
porque el contexto virtual y el medio de producción son significativamente 
distintos pero, a la vez, perduran sus funciones nucleares, las necesidades 
de comunicación y de interacción y, por ello, hay una continuidad entre los 
géneros, lo que permite reconocer los hipotextos de los diferentes géneros 
tradicionales; a modo de ejemplo, en la mensajería, en los chats o en los 
foros no desaparecen todas las marcas de la carta, la conversación o los 
debates, sino que, conservando la impronta cognitiva de esos ancestros, 
añaden finalidades singulares e interesantes con objetivos distintos. En 
definitiva, técnica, historia y cultura explican las funcionalidades de esas 
nuevas escrituras.

A modo de ejemplo, la planificación discursiva de estos géneros refleja 
las voces que rigen la forma textual y, por ello, son modalizaciones sobre 
las condiciones de realización de los enunciados. El marco semántico 
‘información’ se crea en un proceso de ‘monogestión’, y el de ‘interacción’ 
en el de ‘plurigestión’; en ambos tipos, además, se da la interacción 
hombre/máquina. Obsérvense las características generales de esos 
universos cognitivos nucleares, en qué tipo de textos se actualizan, y sus 
funcionalidades en los cinco grandes géneros citados, tal como se visualiza 
en el esquema siguiente:

Discursos electrónicos

información                interacción
Marcos semánticos

mensajería        página web

planificación

mensajería chat foro

monogestionada plurigestionada
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La relación de correspondencia que se da entre los hipotextos de los que 
proceden y los hipertextos que se generan se basa en un modelo abstracto 
interiorizado sobre el marco semántico del género, configuración primaria 
que remite a la memoria del enunciador y activa las representaciones 
semántico-cognitivas sobre qué son, cómo se construyen, y cuáles son 
los usos sociales de los discursos, lo que supone una invariancia que se 
corresponde con las propiedades primitivas de los universos mediológico, 
lingüístico y cultural. 

El concepto de género electrónico está marcado esencialmente por 
dos parámetros: 

(i) el conocimiento cognitivo de los sujetos, ya que al reconocer o 
recurrir a un género determinado activan —o pueden activar— una 
información previa sobre su génesis, características y propiedades ge-
nerales; y 

(ii) la cultura y comunidad sociolingüística que utilizan esos géneros 
como modelos de comunicación e interacción verbales.

Ante un texto electrónico21, los sujetos pueden generar inferencialmente 
representaciones estables de los discursos sociales tradicionales a las 
que anexionan otras derivadas del medio informático. En todo caso, la 
interacción de unos textos con otros es el resultado de la transacción 
de los géneros históricos con los electrónicos; estos últimos tienen 
marcas propias que provienen del universo mediológico informático, 
transformándose así la naturaleza y función de los primeros por las marcas 
y modos de consumición de los segundos.

En los géneros electrónicos, por sus propias características mediológicas 
y un desarrollo continuo de programas y herramientas informáticas, se da 
una gran inestabilidad y variabilidad de situaciones de comunicación, lo 
que implica una gran heterogeneidad de textos.

***
Volviendo al ejemplo de la página web, se trata de un producto omni-

presente en la red y en constante evolución, que se instala en las bases 
de datos o/y en hipotextos alcanzando volúmenes difíciles de manejar. 
Las páginas se actualizan continuamente, y herramientas tan populares 
como los buscadores reflejan esa multiplicidad de textos y su carácter a 
veces efímero. La pluralidad de procedimientos de categorización y de 
disposición de esos documentos, que se diferencian de los tradicionales 
por sus condiciones de desmaterialización —no son productos acabados 

21 La edad y cultura académica son fundamentales para analizar los procesos de trans-
categorialidad. En mis observaciones he comprobado que un gran número de jóvenes se 
siente más a gusto ante un correo electrónico que ante una carta e, incluso, esta última 
pueden tratar de escribirla a partir de sus hábitos en Internet.
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o con significados únicos—, se debe a esa realidad virtual que modifica 
los soportes y construye trayectos diferentes entre el estatuto del autor y 
la reconstrucción del lector. Además, la organización de este género se 
elabora en dos planos distintos de análisis: 1) como documento en sí, y 2) 
por el modo de tratamiento en la lectura.

 En cuanto a las condiciones de creación de una página se alejan 
sensiblemente de los posibles hipotextos de los que provienen; los inge-
nieros informáticos distinguen tres niveles estructurales de gestión: a) 
organización del documento, b) control, y c) interactividad. La organización 
es siempre multiestructural, mientras que los documentos tradicionales 
se leen de arriba–abajo, los electrónicos, dadas las presentaciones más 
usuales que aparecen en la pantalla, se perciben de modos muy diversos –
arriba/abajo; abajo/arriba; derecha/izquierda; izquierda/derecha, etc.—, 
visualización determinada por las focalizaciones temáticas, propiciándose, 
además, una continuidad dinámica entre una parte del documento y otra. 

La estructura de control corresponde a un sistema de organización 
independiente: son objetos aislados, neutros y concebidos al margen de 
un contexto de producción e interpretación22, de ahí que pueden tener 
diferentes usos y ser traspasados de un sistema a otro23. 

Finalmente, hay una estructura interactiva, tanto en los formatos infor-
máticos como en los procesos de lectura, ya que se trata de un proceso 
de apropiación semántica del contenido por parte del lector, en un 
juego de acciones y reacciones con el sistema. La libertad de navegación 
en una página web modifica la linealidad de la lectura tradicional y, por 
ello, permite trayectos muy diversos según los intereses y reacciones del 
lector. La pluralidad de necesidades y usos cada vez más exigentes obliga, 
además, a nuevos modos de empaquetado para que puedan evolucionar 
los documentos y utilizarse de modos distintos24. La página supone, 
por tanto, una organización libre de forma y contenido, con elementos 
estables en situaciones de uso muy variables. Esta noción de atomización y 
autonomía del documento no sustituye que el éxito de su funcionamiento 
sea el de una reconstrucción, puesto que producción e interpretación son 
dos fases que se trabajan conjuntamente e, idealmente, la página, como 
tal, sería el sentido general construido a partir de todas las distintas partes. 

22 Recuérdese, sin embargo, que la noción de contexto es inseparable del acto de producción 
de los documentos y de su interpretación.
23 Habitualmente subyace en los documentos una planificación de recursos que prevé un 
posible recorrido de utilización, de manera que puede marcarse la intención del autor e, 
incluso, establecerse reglas de lecturas, lo que no invalida que esos mismos productos puedan 
ser utilizados en otros contextos. 
24 La página web refleja un espacio topológico en donde los conceptos se conciben 
frecuentemente con independencia de sus tamaños, forma y lugar que ocupan en el espacio. 
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La página web es, por una parte, un artefacto cognitivo donde se reser-
va una gran cantidad de información, espacio no estructurado, ya que 
no tiene un principio organizador ni regulador, de ahí las pluralidades 
de navegaciones y, por otra parte, hay actitudes de tratamiento de la 
documentación que se localizan en la búsqueda de la coherencia que 
aplica cada lector a la hora de utilizar interactivamente los textos según 
sus necesidades de información. Este género, por ello, se construye en una 
interrelación entre la organización abierta del documento, la estructura 
de la navegación y la actitud del internauta lo que, en definitiva, significa 
que el documento se configura en una interacción instrumental entre una 
semántica de datos y una de acciones.

El fenómeno de las escrituras electrónicas es un proceso de 
transacción de géneros marcado por el impacto técnico y social, reflejo 
de nuevos modos de decir, leer y entender y, por ello, los géneros digitales 
son el resultado de una intergenericidad y transgenericidad que incide 
en la relación medio/forma/fondo/lengua, relación inseparable de las 
situaciones de comunicación e interacción, ya que todo discurso se crea 
en un determinado contexto comunicativo cuyo estatuto determina el 
género en dependencia con el tipo de intercambios sociales e ideológicos 
que persigue.

4. En una encrucijada de géneros 
Tal como he avanzado, los textos son heterogéneos y, en consecuencia, 
suelen ser plurigenéricos y compartir naturalezas diferentes. En un mismo 
texto pueden converger géneros diversos y secuencias también distintas. 
A modo de ejemplo, en el Don Juan de Torrente Ballester se mezclan 
armoniosamente tres géneros —novela, teatro y poesía—, con cinco 
tipos de secuencias —narrativas, descriptivas, explicativas, dialogales 
y argumentativas—, pero esta diversidad textual no le impide al lector 
reconocer que se trata de una novela (López Alonso 2000).

En otros casos, como vamos a ver a continuación, la respuesta es 
menos categórica y nos encontramos con una simbiosis muy bien resuelta 
entre crónica y ensayo.

4.1. Anatomía de un instante: entre ficción, crónica y ensayo
En Ficción de verdad José María Merino defiende que “la realidad puede 
ser descrita de manera verdadera o falsa, pero la ficción siempre es un 
camino distinto de la pura crónica y no pretende adscribirse a la mentira 
o a la verdad, porque la buena ficción siempre resulta de una revelación, 
mediante lo simbólico, de lo que la realidad esconde”25; en sintonía con 

25 Ibid., p. 18-19.
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esta propuesta teórica, Javier Cercas en Anatomía de un instante defiende 
que “en la primavera de 2008 decidí que la única forma de levantar una 
ficción sobre el golpe del 23 de febrero consistía en conocer con el mayor 
escrúpulo posible cuál era la realidad del golpe del 23 de febrero” (p. 23). 
Esta obra, sin duda por su objetivo, es la consecuencia de una interrelación 
de géneros y, por ello, difícil de clasificar, ya que bien puede ser, como 
aparece en el epitexto de la cuarta de cubierta, “un ensayo en forma de 
crónica o una crónica en forma de ensayo” o, tal como enuncia en el 
prólogo el propio autor bajo el título de Epílogo de una novela, el resultado 
de un fracaso: “incapaz de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, 
iluminando con una ficción su realidad, me he resignado a contarlo” (p. 
25). 

Ante esta situación que le precipita en una compleja hibridación de 
géneros el autor, permítaseme describirlo con sus propias palabras, lo que 
aparentemente pretende hacer es: 

[…] de entrada intentar no arrebatarles a los hechos la fuerza dramática y el 
potencial simbólico que por sí mismo poseen, ni siquiera su inesperada coherencia 
y simetría y geometría ocasionales; significa asimismo intentar volverlos un poco 
inteligibles, contándolos sin ocultar su naturaleza caótica ni borrar las huellas de 
una neurosis o una paranoia o una novela colectiva, pero con la máxima nitidez, 
con toda la inocencia de que sea capaz, como si nadie los hubiese contado antes o 
como si nadie los recordase ya, en cierto sentido como si fuera verdad que para casi 
todo el mundo Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo y el 
teniente general Tejero fueran ya personajes ficticios o por lo menos contaminados 
de irrealidad y el golpe del 23 de febrero como si fuera una historia minúscula y a la 
vez como si esa historia minúscula fuera una de las historias decisivas de los últimos 
setenta años de historia española (p. 25).

Ante esta compleja obra, a la que es difícil aplicar una clasificación 
única, cuatro preguntas nos pueden ayudar a determinar cuál es o 
cuáles son las pertinencias genéricas del libro y cómo se construye la 
intergenericidad.

1ª.- ¿Podemos clasificar esta obra como género histórico? Y, en ese 
caso ¿se tratará este relato de una historia real? El autor responde a esta 
pregunta con una propuesta de interacción de géneros o, quizá, de una 
coexistencia de varios: 

[el libro] no renuncia a acercarse al máximo a la pura realidad del 23 de febrero, y 
de ahí que, aunque no sea un libro de historia y nadie deba engañarse buscando en 
él datos inéditos o aportaciones relevantes para el conocimiento de nuestro pasado 
reciente, no renuncie del todo a ser leído como un libro de historia (p. 25).

No se trata, pues, únicamente, de un género histórico, pero guarda 
marcas de este último. En la primera parte, se alterna con habilidad la 
grabación completa del asalto al Congreso pero, sin embargo, no hay 
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testimonios fidedignos de las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar 
en la tarde y noche del 23 de febrero entre los ocupantes del Congreso y 
el exterior; el narrador se extiende en posibles conjeturas.

2ª.- Si no es historia ¿podría tratarse de una ficción histórica? A lo que 
el autor insiste en contestar: 

[el libro] tampoco renuncia a responder ante sí mismo además de responder ante 
la realidad, y de ahí que, aunque no sea una novela, no renuncie del todo a ser leído 
como una novela, ni siquiera como una rarísima versión experimental de Los tres 
mosqueteros (p. 26).

El texto invita, en efecto, a ser leído también como una novela y, por 
ello, historia y ficción conviven en armonía serena a lo largo de las páginas; 
en toda la obra se establece un diálogo lábil entre los hechos relatados y la 
representación real o imaginaria que el narrador se hace del tenso discurrir 
temporal, en un pulso bien sostenido entre la historia contada y el ‘yo’ que 
la enuncia, que la hace suya, desde una apropiación personal en la que va 
desgranando la imagen casi quijotesca del presidente. 

3ª.- ¿Se acercará más a una crónica? El Diccionario de la RAE define 
este género como “historia en que se observa el orden de los tiempos” y, 
en este sentido, esta obra literaria va narrando los hechos según el orden 
temporal en que ocurrieron pero, sobre todo, en torno a un personaje en 
particular —Adolfo Suárez26— y a un instante preciso —el presidente 
sentado mientras las balas zumban a su alrededor:

las imágenes que vemos cada aniversario del 23 de febrero duran cinco, diez, quince 
segundos a lo sumo; las imágenes completas duran cien veces más: treinta y cuatro 
minutos y veinticuatro segundos. Cuando se emitieron por televisión, al mediodía 
del 24 de febrero, el filósofo Julián Marías opinó que merecían el premio a la mejor 
película del año; casi tres décadas después yo sentí que era un elogio escaso: son 
imágenes densísimas, de una potencia visual extraordinaria, rebosantes de historia y 
electrificadas por la verdad, que contemplé muchas veces sin deshacer su sortilegio 
(p. 19).

El género crónica está presente en este texto, ya que el autor ha ido 
registrando todos los pormenores del acontecimiento, con una gran 
exactitud en los tiempos, en las descripciones minuciosas; ha realizado, 
asimismo, entrevistas a testigos oculares y protagonistas del golpe de 
estado y de la transición política y leído cuidadosamente las publicaciones 
más relevantes sobre este acontecimiento (p. 439-462).

26 La actuación de Suárez responde al topos esperado de ‘agresión’/’respuesta’ —tal 
como el que he presentado en la batalla de Borodino—, en contraposición a los restantes 
congresistas. El autor focaliza el tema del libro a partir de ese instante que no encaja con la 
imagen que tiene del presidente. 
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4ª.- Pero, finalmente, ¿cómo poder interpretar “ese sortilegio”? ¿a qué 
género recurre para ello? ¿se tratará parcialmente de un ensayo?

Este libro no renuncia del todo a entender por medio de la realidad aquello que 
renunció entender por medio de la ficción, y de ahí que no verse en el fondo sobre 
el 23 de febrero, sino sólo sobre una imagen o un gesto de Adolfo Suárez el 23 
de febrero y, colateralmente, sobre una imagen o un gesto del general Gutiérrez 
Mellado y sobre una imagen o un gesto de Santiago Carrillo el 23 de febrero.

Casi toda la obra gira y se construye como un discurso explicativo, 
intentando entender y casi justificar las acciones, para tratar de dar 
inteligibilidad a una acción extraordinaria. La explicación argumentada 
configura el relato en un juego tenso, pero muy bien resuelto, entre 
explicaciones causales, funcionales e intencionales. Las interacciones 
explicativas, que plagan el texto, pueden aclarar, elucidar, e incluso re-
solver, el porqué de los hechos y, por ello, el ensayo es un género 
fundamental en la medida en la que el enunciador, a partir del gesto 
heroico de Suárez —y colateralmente de Gutiérrez Mellado y Carrillo—, 
sentado en el hemiciclo del Congreso de Diputados mientras el resto de 
las autoridades se refugian bajo sus escaños, se interroga sobre ese gesto 
individual27. A lo largo de todas sus páginas, explica esa actuación desde 
diferentes puntos de vista, sin parecer encontrar ninguna que le satisfaga 
por completo. El autor ensambla y funde inteligente y diestramente, en 
una encrucijada de géneros, el retrato peyorativo y narcisista de Suárez con 
ese gesto que lo redime para sí mismo y para la historia, y se pregunta la 
razón de ese comportamiento lleno de dignidad que anula las ambiciones, 
disimulos, venganzas y pasiones de un personaje por el que no siente 
especial respeto28. Apoyándome en estas últimas consideraciones, la obra 
construye su argumentación en torno a ese hombre y sus circunstancias; 
las preguntas continuas, casi obsesivas, sobre qué significa ese gesto, en 
qué parámetros hay que situarlo, cuál es su dimensión personal y cómo 
repercute en la apreciación histórica, no sólo responde al maridaje que se 
produce entre individuo y función institucional sino que se extrapola —y 
aquí reside la dimensión histórica de la obra— al golpe de estado del 23 de 
febrero y a esa página complicada de la historia de España.

27 Esta actitud no responde al topos ‘asalto’ que supone, al igual que en ‘batalla’ —ejemplo 
analizado en la batalla de Borodino—, una respuesta ante la agresión; la actitud pasiva ante 
la afrenta —actitud que el autor traslada a la sociedad española en su conjunto— transgrede 
los principios argumentativos del topos, ya que en esta situación no se ha verificado con una 
respuesta ante el asalto. 
28 Dice el autor: “yo despreciaba a Suárez, un colaboracionista del franquismo, un chisgarabís 
ignorante y superficial que a base de suerte y de mangoneos había conseguido prosperar en 
democracia” (p. 435).
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A mi modo de ver, el carácter reflexivo de la obra, no carente de ironía y 
duros juicios críticos sobre hechos y personajes, se nutre de la crónica como 
medio para poner de manifiesto los hechos detallada y minuciosamente, 
y recurre al ensayo para dar forma y voz a los pensamientos y dudas del 
autor, para meditar, especular y explicar el 23 de febrero.

El género ensayo como tal no sólo permite poder exponer creencias y 
conjeturas sino, incluso, la actitud personal del autor que le lleva a juzgarlas. 
En efecto, la carga de subjetividad que encierra todo ensayo es el elemento 
que le permite a J. Cercas emitir juicios críticos, avanzar diferentes 
argumentos, incluso, contradictorios; esa singularidad de opiniones, esa 
autorreferencialidad propia de la ficción queda contrarrestada por la 
simbiosis equilibrada con la crónica, por el peso de la historia contada, 
por la objetividad referencial de los hechos relatados. 

A modo de conclusión 
En este trabajo he tratado de observar las reescrituras en las que se ha 
efectuado un cambio de género, lo que me ha exigido inicialmente una 
teorización sobre el concepto de transgenericidad y, en segundo lugar, 
analizar de qué manera se han generado los procesos de transformación 
de los discursos y de qué forma se desplazan, modifican o refunden. De 
los análisis se desprende que un cambio de estatuto es casi un cambio de 
esencia y, así, por ejemplo, la hilandera de Velázquez evoca en la imagen 
lo que las metáforas de la luz transfiguran en acto de escritura, es decir, 
la pintura como contexto en el que el texto se crea. Comparaciones, 
imitaciones, contaminaciones, transposiciones sirven, por una parte, para 
percibir las categorías genéricas y, por otra, para asumir la transgenericidad 
como un fenómeno de transferencia entre discursos en el que no hay 
trasgresión de límites sino juegos de hibridaciones. Esta modificación 
de la función del género, que abandona su carácter ontológico por uno 
descriptivo, permite abordar su estudio en relación con la diversificación 
de usos y, por ello, postulamos que la transgenericidad forma parte del 
funcionamiento mismo del lenguaje y en esa fusión y confusión genéricas 
reside su auténtico valor subversivo. 
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Anexo

hiLAnDo

(La hilandera, de espaldas, del cuadro de Velázquez) 

Tanta serenidad es ya dolor.
Junto a la luz del aire
la camisa ya es música, y está recién lavada,
aclarada,
bien ceñida al escorzo 
risueño y torneado de la espalda,
con su feraz cosecha,
con el amanecer nunca tardío
de la ropa y la obra. Este es el campo
del milagro: helo aquí,
en el alba del brazo,
en el destello de estas manos, tan acariciadoras
devanando la lana,
el hilo y el ovillo, 
y la nuca sin miedo, cantando su viveza,
y el pelo muy castaño
tan bien trenzado,
con su moño y su cinta;
y la falda segura, sin pliegues, color jugo de acacia.

Con la velocidad del cielo ido,
con el taller, con
el ritmo de las mareas de las calles,
está aquí, sin mentira,
con un amor tan mudo y con retorno,
con su celebración y con su servidumbre.
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Variaciones sobre un género: La utopía y sus 
“isotopías”

Corin BrAgA

Universidad Babes-Bolyai, Cluj, Rumanía

Existe una abundancia de términos emparentados que designan diferentes 
matices entre las variedades del género utópico o que son a veces uti-
lizados como simples sinónimos. La utopía fue definida ya por Thomas 
More como una eutopía. La utopía positiva engendró variantes como la 
heterotopía (Marin, 1973), la politopía (David Fausett, 1995) y la ucronía. 
La utopía negativa fue caracterizada, además de los términos de antiutopía 
y de contrautopía, por una pléyade de otros términos como la cacotopía 
(Patrick Geddes, 1914-1915; Lewis Mumford, 1922), distopía (V. L. 
Parrington, 1947; Glenn Negley and J. Max Patrick, 1952), semiutopía, 
pseudoutopía o disutopía (Fred Polack, 1961), utopía crítica, sátira utópica 
(Lyman Tower Sargent, 1988), utopía paródica, utopía invertida, utopía 
des-utopianizada etc. C. Doxiades percibe en la utopía moderna varias 
tendencias, separándolas con los términos de antiutopía (lugar anti-ideal), 
distopía (“lugar malo”, malo es la traducción de la palabra inglesa “evil”), 
cacotopía (“lugar malo”, malo es la traducción de la palabra inglesa “bad”), 
entopía (“en” tiene un sentido espacial, es decir lo que es practicable, que 
puede existir) y de eutopía (lugar bueno o feliz)1. A menudo todos estos 
términos son simples sinónimos, pero en algunos casos proporcionan 
matices adicionales que voy a exponer brevemente en las siguientes 
páginas. 

Varias definiciones
La oposición más general es entre utopía positiva y utopía negativa, o 
utopía y antiutopía (o contrautopía). Glenn Negley y J. Max Patrick 
diferenciaron dos variedades de utopía: la utopía constructiva y la utopía 
satírica, donde la segunda incluye la intención crítica y desprovista de 
constructivismo de la antiutopía2. Para la utopía satírica propusieron el 
término de distopía (el lugar malo), construido por simetría al término de 

1 C. DoxiADes, Between Dystopia and Utopia, London, Faber & Faber, 1968.
2 Glenn negLey & J. Max pAtrick (ed.), The Quest for Utopia. An Anthology of  Imaginary 
Societies, New York, Henry Schuman, 1952, p. 5-6.
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eutopía (el lugar bueno)3 (como en el caso de la pareja euforia/disforia). 
Aunque, desde el punto de vista etimológico, el prefijo “caco” hubiera 
podido ser un antónimo perfectamente apropiado para “eu”, el término 
distopía ha tenido mucha suerte, sobre todo en el mundo anglosajón.

Por lo general, los teóricos han adoptado la idea de que las dos 
variedades de la utopía y de la antiutopía pueden ser definidas como una 
reflexión en el espejo. Peter Ruppert destaca que la antiutopía es menos una 
antítesis distinta que una inversión típica de la utopía. La prueba consiste 
en el hecho de que las dos variedades se pueden definir mutuamente por el 
juego dialéctico de lo positivo y de lo negativo: podemos definir la utopía 
investigando su contrario, todo lo que ésta no es, y viceversa4. Chad Walsh 
describe la utopía, muy rigurosamente, como “una sociedad imaginaria 
presentada como siendo superior a cualquier otra sociedad”, mientras 
que una utopía inversa (inverted utopia) sería una “sociedad imaginaria 
caracterizada como inferior a cualquier otra sociedad”. La utopía puede 
ser tanto una sátira oblicua de la sociedad del autor como un mero intento 
de imaginar una sociedad perfecta independientemente de los méritos y 
de los defectos de la última, mientras la antiutopía puede ser tanto un 
ataque contra ciertas tendencias de la sociedad real como contra la idea y 
la posibilidad de que la utopía exista5.

Otra definición de las dos variedades, aparentemente disimétrica, pero, 
de hecho siempre “en espejo”, es la de Gary Saul Morson. Centrándose 
en los “límites del género” planteados por la obra de Dostoïevski, el 
analista considera la antiutopía como un “género paródico” que desvela 
las mistificaciones y las falsas suposiciones de las utopías. La disimetría 
consistiría en que las utopías describen una huida de la historia (“escape 
from history”), mientras que las antiutopías describen un intento de volver a 
la historia (“escape to history”), por lo tanto al mundo de la contingencia, del 
conflicto y de la incertidumbre6. 

Sin embargo, si estamos de acuerdo con el hecho de que en el contexto 
de las utopías y de las antiutopías no podemos hablar de un “mundo 
real” o “histórico”, sino solamente de imágenes del mundo real, el movi-
miento de ida y vuelta indicado por Gary Saul Morson no tiene lugar 
entre la sociedad histórica externa y su representación mental (la utopía 

3 Véase también Glenn negLey, Utopian Literature. A Bibliography with a Supplementary Listing 
of  Works Influential in Utopian Thought, Lawrence, The Regents Press of  Kansas, 1977, p. XIII.
4 Peter ruppert, Reader in a Strange Land. The Activity of  Reading Literary Utopias, Athens 
(Georgia) & London, The University of  Georgia Press, 1986, p. 103.
5 Chad WALsh, Reader in a Strange Land. The Activity of  Reading Literary Utopias, Athens 
(Georgia) & London, The University of  Georgia Press, 1962, p. 26-27.
6 Gary Saul morson, The Boundaries of  Genre : Dostoevsky’s Diary of  a Writer and the Traditions 
of  Literary Utopia, Austin (Texas), The University of  Texas Press, 1981, p. 128.
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manifestándose como un refugio en el imaginario y la antiutopía como 
una vuelta a la realidad), sino entre las dos variantes, utópica o distópica, 
de la imago mundi. La variedad de la utopía proyecta lo bueno en la sociedad 
“utópica” y amontona lo malo en la imagen del mundo histórico, mientras 
que la variedad de la antiutopía vuelca el procedimiento, recoge lo malo en 
la sociedad “antiutópica” y conserva lo bueno para la imagen del mundo 
histórico.

Ciertos autores atribuyen a los términos que designan la utopía, 
positiva respectivamente negativa, los matices que les permiten salir de la 
sinonimia y que los individualizan. Centrándose en la alternancia “ou/eu” 
del juego de palabras de Thomas More, Louis Marin considera la utopía 
un término medio, lo “neutro” de una dialéctica entre lo negativo y lo 
positivo. El país de la utopía no es ni Inglaterra ni América, ni el Antiguo 
ni el Nuevo Mundo, sino ocupa el “lugar vacío” —vacío desde el punto 
de vista histórico— de la resolución histórica de una contradicción. En 
el mismo tiempo outopos y eutopos, la Utopía es lo negativo de lo positivo 
y lo positivo de lo negativo7. Para ser más precisos, hay que notar que las 
parejas de términos reversibles delimitados por Louis Marin no están en 
el mismo plano: la outopía es lo “negativo de lo positivo” en términos 
ontológicos (lo que no existe frente a lo que existe), mientras que la 
eutopía es lo “positivo de lo negativo” en términos éticos (lo que es bueno 
frente a lo que es malo). En todo caso, lo que queda es la distinción entre 
la outopía y la eutopía.

Existe la posibilidad de hacer una dicotomía homóloga entre los 
términos antiutopía y distopía. Lyman Tower Sargent considera la eutopía 
y la distopía como descripciones de lo que un “lector contemporáneo” 
podría percibir como un mundo mejor. En complementariedad con la 
eutopía, la distopía designaría pues las visiones sociales negativas, las 
críticas y sátiras del mundo real. A su vez, el uso del término de antiutopía 
debería limitarse a los textos dirigidos expresamente contra las utopías 
y el pensamiento utópico8. De hecho, Sargent atribuye los términos de 
distopía y de antiutopía a dos tipos de antiutopías indicados ya por Chad 
Walsh y Alexandru Cioranescu, la antiutopía que satiriza un orden social 
existente, y la antiutopía que critica un proyecto utópico.

Tom Moylan aguza la distinción. Partiendo del contraste entre la 
distopía y la eutopía, Moylan considera la antiutopía un caso extremo, 
inexorable y crucificante (el “nemesis”), de la distopía. La distopía, en tanto 
que visión negativa de una situación, puede evolucionar en dos direcciones, 
en función de la gravedad del diagnóstico dado por el autor. Si el autor 

7 Louis Marin, Utopiques : Jeux d’espaces, Paris, Les Editions du Minuit, 1973, p. 9, 122-123.
8 L. T. Sargent, “Utopia – The Problem of  Definition”, in Extrapolation, 16, nº. 2, 1975.
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piensa que la situación criticada puede ser enderezada o transformada, 
entonces su distopía tiende hacia la utopía. Si no ve ninguna oportunidad 
de oposición y de salida de la crisis, entonces la distopía se convierte en 
antiutopía. Tom Moylan llama a estas variaciones la distopía “optimista” 
—una “distopía utopiana”—, y la distopía “pesimista” —una “distopía 
antiutopiana—”9.

El más complejo cuadro sinóptico de las variedades del género fue 
realizado por Lyman Tower Sargent, quien vuelve a tratar los problemas 
de terminología en su artículo “The Three Faces of  Utopianism 
Revisited ”10. Sargent da como elemento común de todos los términos 
que describen las variedades utópicas el de “sociedad inexistente descrita 
con todo detalle y situada de manera normal en tiempo y en espacio”. 
La definición se aplica en su totalidad al término de outopía (“sociedad 
inexistente”), mientras los otros términos tienen diferencias específicas. 
Para definir la eutopía o la utopía positiva hay que añadir a la base común 
(“una sociedad inexistente…, etc.”) la intención del autor de presentar 
esta sociedad como una alternativa mejor a la sociedad donde viven 
sus lectores. Simétricamente, la distopía o la utopía negativa supone la 
intención del autor de presentarla como una alternativa peor. La sátira 
utópica debería ser percibida por los lectores como una crítica de la 
sociedad contemporánea y la antiutopía como una crítica del utopianismo 
o de cualquier utopía. Finalmente, la utopía crítica (que es semejante a 
los términos de semiutopía, pseudoutopía y disutopía de Fred Polack) 
propone una sociedad mejor que la actual, pero que se enfrenta al mismo 
tiempo con problemas complicados que tienen soluciones inseguras, 
constituyéndose como una crítica del género utópico. 

La inversión y el modelo con dos polos
El mecanismo que crea los subgéneros utópicos es la inversión, con 
todas sus modalidades filosóficas y poéticas: la oposición, el contraste, 
la paradoja, la antinomia, la antítesis, la antífrasis, el oxímoron, etc. Hay 
que subrayar que el mecanismo de la reversión es la base misma de la 
utopía, ya que cualquier universo utópico adopta una posición polémica 
ante un universo de referencia (independientemente de que éste sea real 
o imaginario). La utopía se construye en comparación con algo: es una 

9 Tom moyLAn, Scraps of  the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia, Boulder (Colorado) 
& Oxford, Westview Press, 2000, p. XII.
10 Lyman Tower sArgent, “The Three Faces of  Utopianism Revisited”, in Utopian Studies, 
1994. Véase también Idem., “Utopian Traditions: Themes and Variations”, in Roland schAer, 
Gregory cLAeys & Lyman Tower sArgent (ed.), Utopia. The Search for the Ideal Society in the 
Western World, New York & Oxford, The New York Public Library / Oxford University 
Press, 2000, p. 15.
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variante positiva o negativa, es un “posible lateral” de lo que podríamos 
llamar lo “real central”. Desde la aparición del género, el texto fundador 
de Thomas More hizo hincapié en la dualidad de la estructura utópica, 
repartiendo en dos categorías paralelas las imágenes de Inglaterra y de la 
Utopía, de Nuestro Mundo y de Su Mundo, del aquí y del allá. Aun cuando 
el término “central” no aparece en el relato utópico y el término “lateral” 
utópico figura como el único protagonista de la narración, este “allá” 
está siempre en una relación subtendida con el “aquí”. Cada elemento 
del universo alternativo está marcado por esta característica de imagen 
pensada, de copia especular.

¿Cuáles son los mecanismos que conllevan a la antiutopía y qué pecu-
liaridades tienen frente a los mecanismos responsables de la utopía? ¿Cuál 
es la relación entre la utopía y la sátira, entre la utopía “seria” y la utopía 
paródica y crítica?

En primer lugar, tenemos que subrayar que la utopía y la sátira son 
dos operaciones imaginarias complementarias o, según Darko Suvin, que 
“la construcción utópica explícita es necesariamente el revés lógico de 
la sátira”11. Resultado de una operación de reversión, la utopía contiene 
la sátira en su mismo genoma, igual que cualquier sátira supone en 
segundo plano una utopía respecto a la cual la realidad revela sus aspectos 
criticables. Considerando la antiutopía una variedad del género venerable 
de la sátira, Krishan Kumar piensa que al principio, durante los tres 
siglos posteriores a Thomas More, la antiutopía fue a menudo incluida 
y escondida en la utopía. Concretamente, la antiutopía representaría la 
sociedad contemporánea del autor, a la que la utopía se propone ofrecer 
una solución y una alternativa12. En el mismo sentido, Louis Marin postula 
que la utopía sirve de punto de referencia para que el utopista pueda hacer 
la crítica de la sociedad real: 

La representación de la Ciudad perfecta, el cuadro de sus costumbres, de sus 
instituciones y de sus leyes, dado que es cuadro y representación, es percibida como 
un referente negativo frente a la sociedad real y da lugar a la aparición de una 
conciencia crítica de esta sociedad13.

De hecho, no hay sociedad “real”. Tanto la Utopía como la Inglaterra 
de Thomas More son dos representaciones artificiales y labradas, una en 
el sentido positivo, escogiendo los rasgos merecedores de alabanza de una 
sociedad deseada, la otra en el sentido negativo, destacando los rasgos 

11 Darko suVin, La Science-Fiction entre l’utopie et l’antiutopie, Montréal, Les Presses Universitaires 
du Québec, 1977, p. 62.
12 Krishan kumAr, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford & Cambridge 
(Massachusetts), Basil Blackwell, 1987, p. 104-105.
13 Louis mArin, op. cit., p. 110.
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débiles de una sociedad criticada. El conjunto utópico, en tanto que relato 
compuesto por la síntesis de dos imágenes contrarias y complementarias, 
se encuentra en una posición “neutra”, en el “punto cero” intermediario 
entre la visión utópica y la visión crítica. Un conjunto utópico puede com-
pararse con un sistema solar con dos astros, respectivamente una estrella 
brillante y un “agujero negro” que gravitan juntos, uno en torno al otro. 
La distinción entre la actitud utópica y la actitud antiutópica no depende 
pues de la presencia en el relato de una ciudad positiva o respectivamente 
negativa, ya que las dos están igualmente implicadas en un conjunto 
utópico, sino de la posición adoptada por el autor, que puede colocarse, 
más allá del valor “neutro” del conjunto, sea en el horizonte de lo positivo 
(es el caso de las utopías), sea en el horizonte de lo negativo (es el caso de 
las antiutopías).

Este modelo explica por qué la utopía puede pasar tan fácilmente de 
lo positivo a lo negativo, de la eutopía a la distopía. Cualquier discurso 
utópico es potencialmente reversible. Los textos fundadores de More y 
de Campanella, por ejemplo, pudieron constituir en la Edad Clásica unos 
modelos de ciudades ideales, mientras que la Edad Moderna está inclinada 
a ver en ellos más bien una pulsión totalitaria y deshumanizante. Según lo 
muestra M. Keith Booker, la utopía de uno es la antiutopía del otro y donde 
un lector percibe la visión de una sociedad ideal, otro lector entiende la 
crítica de la sociedad corriente14. En esta perspectiva, la antiutopía, según 
Christian Marouby, no es “el contrario de la utopía clásica, sino el mismo 
proyecto social, visto en su aspecto negativo”15.

No obstante, creo que la diferencia entre la utopía y la contrautopía 
es más compleja que el modelo con dos astros (la ciudad ideal y la ciudad 
infernal) que gravitan juntos. En este sentido, Marina Leslie hace hincapié 
en la idea de que la sátira utópica no es una mera inversión y el derribo 
de la utopía, porque la utopía misma ya es una inversión y un derribo16. 
En mi opinión, la utopía y la antiutopía son, cada una, el resultado de dos 
procedimientos de reversión que funcionan de manera complementaria y 
simétricamente opuesta.

Mi hipótesis es que la utopía y la antiutopía no forman un sistema doble 
sino cuádruple, que cada una representa un doble sistema, compuesto por 
un astro luminoso (la ciudad perfecta) y un astro tenebroso (la ciudad des-
amparada). En vez de concebir la utopía como representando la ciudad 

14 M. Keith Booker, Dystopian Literature. A Theory and Research Guide, Westport (Connecticut) 
& London, Greenwood Press, 1994, p. 15.
15 Christian mArouBy, Utopie et primitivisme, Essai sur l’imaginaire anthropologique à l’âge classique, 
Paris, Seuil, 1990, Nota 73, p. 73-74.
16 Marina LesLie, Renaissance Utopias and the Problem of  History, Ithaca (New York), & London, 
Cornell University Press, 1998, p. 3-4.
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ideal y la antiutopía la ciudad infernal, habría que considerar la utopía 
como la combinación entre una visión de lo bueno y una visión de lo malo 
y la antiutopía, simétricamente, como la combinación entre una visión de 
lo malo y una visión de lo bueno.

Lo que hace la diferencia entre la utopía positiva y la utopía negativa es 
la distribución espacial o geográfica de los dos polos. Más precisamente, 
podemos imaginar la utopía como el sistema doble donde el polo más 
está en el cénit (en el allá) y el polo menos en el nadir (en el aquí). Se 
trata precisamente de la distribución que Thomas More hace en las dos 
partes de su texto, entre los reinos de la Utopía (lo bueno en el allá) y 
de Inglaterra (lo malo en al aquí). Simétricamente, podemos definir la 
antiutopía como el sistema inverso, donde el polo negativo está en el cénit 
(en un allá o un futuro de pesadilla), mientras que, en cambio, el nadir 
(el aquí o la contemporaneidad) aparece como algo positivo, que no es 
perfecto, claro, pero que en todo caso es preferible al otro polo.

Los dos mundos opuestos de la utopía (el allá mejor y el aquí peor) 
y, respectivamente, los de la antiutopía (el allá de pesadilla y el aquí 
preferible), son también ficticios, es decir construcciones imaginarias. Nin-
guna de las dos imágenes polares de cada sistema, la Utopía y la Inglaterra, 
representan el mundo “real” o histórico, sino son igualmente proyecciones 
fantasmales. El mundo histórico real, contemporáneo al autor, se reserva 
el papel de “punto de referencia cero”, respecto al que la visión del Aquí 
y del Allá se reparte una por debajo de la mediana moral (en la dimensión 
de lo malo) y otra por encima (en la dimensión de lo bueno, en el caso de 
la utopía), y viceversa (en el caso de la antiutopía).

La extrapolación utópica
Para comprender mejor las diferencias que separan las variedades utópicas, 
hay que centrarse en el “método” que las genera. En Utopie: Eternelle hérésie, 
Thomas Molnar indica que el pensamiento utópico procede mediante una 
separación artificial de lo bueno y de lo malo. En la gran complejidad de la 
realidad, el utopismo aísla y denuncia los elementos negativos, violentos, 
destructivos, sin darse cuenta de que este tratamiento por reducción no 
“cura” verdaderamente el organismo social, sino introduce a su vez la 
violencia17.

El utopista actúa, según Gilles Lapouge, como un bricoleur. El utopista 
deshace el mundo real en componentes separados, pues lo recompone 
según su propio proyecto intelectual. 

17 Thomas moLnAr, L’utopie. Eternelle hérésie, Traduit de l’anglais par Olivier Launay, Paris, 
Editions Beauchesne, 1975, p. 14.
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Su idea es modificar la creación, de arruinar la naturaleza o de rectificar la historia, 
permutando simplemente las vigas y las piedras con las cuales construye su casa: 
recogiendo lo irracional del universo, produce lo racional. Somete las anomalías a 
las normas. Organiza el imprevisto en monotonía, el desorden en regularidad, la 
casualidad en lógica. 

Atribuyendo al utopista un exceso de racionalidad, Gilles Lapouge 
construye una tipología con tres términos: 1. el utopista es un hombre 
lógico, quien somete el mundo a un proceso de racionalización y organi-
zación; 2. el contrautopista es un “vitalista” y un ser imaginativo que 
rechaza cualquier plano y cualquier orden, en cierto modo un anarquista 
y un epicúreo; 3. entre los dos hay “el hombre de la historia”, el hombre 
dialéctico que está menos interesado en las estructuras que en las inter-
acciones, las dinámicas, las metamorfosis y el futuro18.

Jean-Jacques Wunenburger caracteriza el “método utópico” de cons-
truir la ficción a través de una metáfora de la mirada: 

El utopista es el que espera que su mirada, con una intensidad deslumbrante, 
alumbre a la humanidad y disuelva, espontáneamente, con la velocidad de la luz, 
todos los defectos y todas las hostilidades. El utopista convierte el sol en ojo y el 
ojo en un poder mágico de cambiar el hombre y la sociedad.

La utopía es el resultado de una técnica de cambio de la visión y de 
la manera de percibir el mundo. El ejercicio óptico del utopista consiste 
en la eliminación de la sombra, en la revelación de lo escondido, es decir 
de los malos; en la clarificación y la depuración de la imagen de la ciudad, 
que adquiere de esta manera una transparencia y una claridad puramente 
racional19. Si deseamos continuar esta metáfora fotográfica, debemos 
notar que la exposición positiva obtenida por el “flash” utópico supone la 
creación previa de una película negativa, antiutópica. El elogio de la sabiduría 
de Thomas More (convertido ulteriormente en el texto de la Utopia) era 
concebido como la proyección inversa del Elogio de la locura de Erasmo. La 
utopía de los sabios era la contrapartida de nuestro mundo de locos. La 
descripción de la Utopía del Libro II de Thomas More necesita la imagen 
preparatoria negativa de la Inglaterra del Libro I. La antiutopía es el nega-
tivo de la película utópica. O podemos concebirla como el resultado de 
un procedimiento complementario al “método utópico”, un “método 
antiutópico” que utiliza como fuente visual un sol negro y una mirada 
tenebrosa, que selecciona solamente las sombras y rechaza las luces.

Utilizando el procedimiento de la selección y de la extrapolación de los 
rasgos positivos de una sociedad, la utopía produce de manera automática, 

18 Gilles LApouge, Utopie et civilisations, Paris, Albin Michel, 1990, p. 25-26.
19 Jean-Jacques WunenBurger, Une utopie de la raison. Essai sur la politique moderne, Paris, La 
Table Ronde, 2002, p. 124, 120-121.
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por reflejo, los rasgos negativos correspondientes, que atribuye a la socie-
dad criticada. De este modo se produce una “electrólisis” que separa, 
alrededor del “ánodo” y del “cátodo”, las imágenes opuestas de la utopía 
y de la antiutopía. Podemos también notar que el polo “positivo”, el 
“ánodo” es colocado en un allá o en un futuro cercano, mientras que el 
polo “negativo”, el “cátodo” está en el aquí y el ahora. Al mismo tiempo, 
nada impide imaginar el procedimiento de selección contraria. Cuando 
el utopista tiene respecto a su mundo una actitud más bien favorable 
que crítica, puede extrapolar los rasgos negativos y proyectarlos en una 
distopía o una cacotopía situada en un allá o en un futuro de pesadilla. 
En este caso, nuestro mundo es el que se coloca en el polo positivo del 
aparato de electrólisis imaginaria, mientras que la distopía exótica se reúne 
alrededor del polo negativo. Esta vez es el “ánodo” que se queda en el 
aquí y el ahora y el “cátodo” es el que está enviado en el allá o en el futuro 
cercano.

En su libro Utopía y violencia, Julien Freund define este tipo de separación 
de lo bueno y de lo malo como un “procedimiento de extrapolación 
utópica”. La utopía y la contrautopía son los resultados inversamente 
simétricos de tal procedimiento de extrapolación, en función de la manera 
en que es utilizado. La utopía 

se basa en la presuposición que el cuadro realizado por la acumulación de los 
elementos positivos o considerados como tal y la exclusión de los elementos 
considerados negativos sería el más agradable. [...] En otras palabras, combinando 
en el cuadro ideal solamente los elementos de la sociedad que parecen virtuosos 
y meritorios, [el utopista] tiene la esperanza de que esta organización social haga 
la gente feliz, ya que ha eliminado de oficio todo lo que parece desgraciado y 
lamentable20. 

Dentro de la utopía, Julien Freund distingue las utopías “realizables” 
(Owen, Cabet) de las “irrealizables” (Morus, Cyrano, Vairasse), distinción 
que coincide con la diferenciación más general entre “utopías prácticas” 
y “utopías teóricas”, o utopismo (como modalidad del imaginario socio-
político) y utopía (como género literario).

Simétricamente, la contrautopía, tal como la define Julien Freund, es 
el resultado del procedimiento inverso, que consiste en “extrapolar en la 
realidad los rasgos que parecen funestos o sospechosos y combinarlos 
en una utopía que nos presentaría un mundo futuro más bien horrible”. 
Según el analista, el desplazamiento histórico de la utopía por la antiutopía 
ha sido causado por la aparición de la concepción historicista y de la idea 
de progreso. Bajo la influencia de Morelly y Babeuf  en Francia, de William 
Godwin en Inglaterra y de Weitling en Alemania, los conceptos de 

20 Julien freunD, Utopie et violence, Paris, Editions Marcel Rivière, 1978, p. 91, 37.
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revolución y de violencia necesaria han sido incluidos en el pensamiento 
utópico, lo que produjo ineludiblemente el escepticismo, la crítica y la 
ironía de una serie de pensadores frente a la posibilidad de realizar los 
ideales utópicos. La contrautopía aparece justamente como la “tendencia 
de los utopistas de poner en entredicho el género representado por la 
utopía y al mismo tiempo de criticar lo que hasta el presente ha sido el 
contenido de las utopías: la ciudad ideal o una sociedad mejor”. La meta 
de la antiutopía es exponer “la avidez exterminadora de la utopía y su 
carácter terrorista”21.

Todos estos elementos del juego combinatorio utópico se encuentran 
en la definición muy general de la utopía formulada por H. Schulte-
Herbrüggen. Según el teórico, toda utopía es el resultado de un triple 
procedimiento: aislamiento (en el tiempo y en el espacio), selección (de los 
mejores rasgos de la sociedad real que sirvió como punto de referencia) 
y perfección (de la sociedad imaginada)22. Hélène Greven-Borde, quien 
reitera el esquema, considera que el tercer término debe ser matizado. De 
hecho, sobre todo en las obras contemporáneas, la idea de perfección está 
puesta en tela de juicio, ya que el utopista tiene “una duda sobre el valor 
de la fórmula propuesta”. De esta manera, la perfección de la sociedad 
imaginaria puede ser tanto aceptada como contestada, lo que, obviamente, 
da lugar a orientaciones eutópicas o distópicas contradictorias23.

A las oposiciones cruzadas entre utopía y antiutopía, y entre eu-
topía y distopía se pueden añadir las oposiciones internas respectivas 
de cada campo de la utopía positiva y de la utopía negativa). Se trata 
de diferenciaciones entre la utopía y la eutopía, por un lado, y entre 
la antiutopía y la distopía, por otro. En el marco de la utopía positiva, 
Hélène Greven-Borde, por ejemplo, trata el término eutopía como un 
sinónimo más exacto de la utopía (que se ha vuelto demasiado inexacto). 
La eutopía describe “País-donde-se-está-bien”, mientras la utopía remite 
a un país meramente imaginario. Simétricamente, en el marco de la utopía 
negativa, la distopía sería “el País-de-lo-Malo”, pero menos intenso que 
el presentado por la antiutopía. Aunque exhiben sociedades condenables, 
las distopías dejan abierta la posibilidad de un enderezamiento o de 
una evolución hacia lo bueno, mediante los movimientos de revuelta 
manifestados por los protagonistas. La intensidad ética de lo malo hace 
pues la diferencia entre las sociedades distópicas y las antiutópicas24.

21 Ibid., p. 91, 85, 95.
22 S. schuLte-herBrüggen, Utopie und Anti-Utopie, Bochum, Langendreer, 1960.
23 Hélène greVen-BorDe, Formes du roman utopique en Grande-Bretagne (1918-1970). Dialogue du 
rationnel et de l’irrationnel, París, Presses Universitaires de France, 1984, p. 67.
24 Ibid., p. 9.
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Marina Leslie preconiza una clasificación muy elaborada, que prepara 
la propuesta que haré a continuación. Leslie empieza por denunciar la 
confusión entre las definiciones prescriptivas y las descriptivas. La jus-
ta comprensión del pensamiento utópico habría sido falsificada por 
la imposición de criterios éticos e ideológicos a proyectos meramente 
teóricos. Conforme a estos criterios, las utopías han sido erróneamente 
tratadas como “falsas” o “verdaderas”. Las utopías falsas son las que re-
presentan (a) sea un fantasma imposible, (b) sea una pesadilla social y 
política desgraciadamente muy verosímil; las utopías verdaderas son las 
que exponen (c) sea el ideal inaccesible al que debemos aspirar, (d) sea 
un modelo realizable de una sociedad mejor. Estas cuatro posibilidades 
se sitúan, desde un punto vista empírico, entre la imposibilidad y la 
inminencia histórica25. Aunque erróneas, estas clasificaciones funcionaron 
sin embargo en la historia del género utópico y por lo tanto podemos 
emplearlas cuando queremos definir las variedades del género. Como 
lo veremos pronto, éstas coinciden en parte con las aceptaciones que 
daré para la utopía (punto c y parcialmente punto a), la eutopía (punto 
c), la distopía (punto b) y la antiutopía (parcialmente punto a). Además, 
la utopía y la antiutopía entran en la clase de la imposibilidad histórica, 
mientras la eutopía y la distopía en la clase de la inminencia o por lo menos 
de la plausibilidad histórica.

Mundus (imago mundi) y mundus inversus
A continuación nos proponemos clasificar en cuatro categorías estruc-
turales los términos y las definiciones corrientes de las variedades del género 
utópico. Empezaré por el análisis del mecanismo y, más exactamente, del 
objeto de la inversión utópica. ¿A qué elemento se aplica el procedimiento 
de reversión subyacente a toda utopía, positiva o negativa? La respuesta 
inmediata y no premeditada sería: a la sociedad real contemporánea del 
autor. Peter Ruppert confiesa que, al leer textos utópicos, experimenta 
una sensación de aislamiento (“reader in a strange land”) y se lo explica 
mediante la “falta de concomitancia entre la realidad social y el sueño 
utópico, la incongruencia entre lo que es y lo que debería ser”26. La lectura 
de las utopías literarias implica un enfrentamiento dialéctico entre historia 
y utopía y produce impulsiones contradictorias, el deseo de escaparse y 
la tentación de cambiar el orden social. Esta tensión primitiva entre el 
mundo real y la ficción utópica es innegable.

No obstante, teniendo en cuenta la distinción entre la utopía prác-
tica (sociopolítica) y la utopía teórica (literaria y artística), la cuestión 

25 Marina LesLie, op. cit., p. 5.
26 Peter ruppert, op. cit., p. X-XI, 75.
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aparece un poco más complicada. El hombre político, el reformador, el 
revolucionario y el anarquista pretenden y esperan modificar la sociedad 
existente; sus proyectos tratan de cambiar la vida social, aun cuando sus 
acciones públicas son, obviamente, inspiradas y moduladas por diferentes 
ideologías y modelos teóricos. En cambio, el utopista es el autor de una 
“construcción verbal” (en el sentido de Darko Suvin), de una obra literaria, 
de un producto cultural; el utopista se relaciona con el universo real sólo de 
manera indirecta, à través de su ficción. El interlocutor del utopista como 
reformador es justamente el individuo social, dispuesto o no a compartir 
los proyectos de reforma, mientras que el interlocutor del utopista como 
autor de utopías es un lector de utopías; lo que significa que el texto utópico 
no interviene de manera directa en el mundo propiamente dicho, sino sólo 
en la imagen del mundo de la mentalidad colectiva. Según Darko Suvin, 
el utopista no es una entidad ontológica (un hombre político), sino una 
entidad epistemológica (el autor literario); así mismo, su objeto (el mundo 
que se propone corregir) no es el universo empírico, sino una entidad 
cognitiva, una representación mental. Llamaré esta imagen del mundo, 
que el utopista toma como punto de referencia, imago mundi o pura y 
simplemente mundus. Así que el trabajo utópico no tiene que ver con el 
mundo histórico real, sino con la imago de este mundo en la conciencia del 
utopista y de sus lectores.

La imagen del mundo y la utopía están en la misma relación que el mundus 
y el mundus inversus. La inversión utópica, positiva o negativa, se aplica a los 
componentes “teóricos” de la imago del mundo, y no a los componentes 
prácticos del mundo exterior mismo. En principio, podemos considerar 
el mundo en sí, el mundo histórico, como una entidad axiológicamente 
neutra. Si se me permite una comparación con la física de la electricidad, 
el mundo en sí tiene el mayor potencial axiológico, que es neutro, así 
como se considera que la Tierra tiene el mayor potencial eléctrico, cuyo 
valor equivale a cero. El mundo, por sí sólo, puede ser considerado como 
“portador de valores”. La valorización positiva o negativa, religiosa, filo-
sófica, moral, afectiva, estética, etc., aparece solamente en la imagen del 
mundo, en la imago mundi. El mundo histórico no es ni bueno ni malo, 
justo o injusto, hermoso o feo, es el hombre que lo percibe de una manera 
u otra, en función de una serie de criterios colectivos y personales.

De hecho, el mundo es demasiado “denso” para que pueda ser repre-
sentado como tal, sin ninguna simplificación o reducción. Desde el punto 
de vista filosófico, el mundo exterior y su imagen están separados por el 
abismo de lo que Sartre llama el ser-en-sí y el ser-para-sí. Uno es la suma 
compacta de lo que existe, mientras que el otro es “especulación”. Para 
seguir en el campo de las teorías de los géneros y de la utopía literaria, 
quiero subrayar que la utopía no se construye a partir del mundo-en-sí, 



49

sino de la selección “teórica” operada en la construcción del mundus frente 
al mundo-en-sí. A lo mejor, podríamos esperar que la imago mundi llegue a 
respetar la densidad de su modelo ontológico, mediante procedimientos de 
exhaustividad, de superposición prismática, de totalización, etc. Pero, en 
la práctica, inevitablemente la imago mundi no puede ser más que selectiva, 
enrarecida, “descomprimida”, lo que hace que las construcciones erigidas 
sobre ella, como los discursos utópicos y satíricos, sean el resultado de un 
prejuicio inicial, de una valorización y de un razonamiento ya sentenciado 
sobre el mundo.

Para las necesidades de la demostración, voy a adoptar como hipó-
tesis de trabajo el caso ideal de una imago mundi “neutra”, teniendo 
la complejidad del mundo real. Se trata de lo que Darko Suvin llama 
el “mundo cero”, “en el sentido del punto central de referencia de un 
sistema de coordenadas, o de un grupo de control en una experimento”27. 
Partiendo de este punto de referencia, la ficción utópica aparece como 
una deconstrucción, una selección y una recombinación (como en un 
juego de puzzle) de sus elementos conceptuales e imaginarios. Ella opera 
lo que he llamado una “electrólisis” del mundus, aislando una serie de sus 
componentes y exportándolos en el modelo de la ciudad imaginaria.

Los modelos construidos con elementos positivos, mejores en compa-
ración con el mundus, son unas “topías positivas”; los modelos ensamblados 
con elementos negativos, por lo tanto peores al ser comparados con el 
mundus, son “topías negativas”. Evidentemente, después de la electrólisis 
y la separación de la topía positiva o negativa, lo que queda del mundus 
son los componentes complementarios y neutros, lo que explica por qué 
la imagen del mundo llamado “real” implicada en la visión del utopista o 
del contrautopista no es verdaderamente nunca “neutra”, pero siempre 
polarizada de manera inversa frente a la topía positiva o negativa.

Utopía, eutopía, distopía, antiutopía
En el caso de las topías positivas, la extrapolación utópica consiste en la 
producción de una nueva imagen del mundo que extrae del mundus los 
elementos positivos y eudemónicos. En el caso de la topía negativa, el 
autor extrae del mundus los elementos negativos y lamentables. Si cons-
truyéramos un eje teniendo como punto cero la imagen “neutra” del 
mundo (el mundus), hacia la derecha (el sentido benéfico de todas las 
religiones), hacia el infinito más (en el sentido matemático), se enlazarían 
modelos cada vez más perfeccionados, “ideales”, mientras que hacia 
la izquierda y el infinito menos, se enlazarían visiones cada vez más de 
pesadilla. Cuanto más avancemos hacia la derecha o hacia la izquierda, 

27 Darko suVin, op. cit., p. 18.
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más los modelos se convierten progresiva y excesivamente en mejores 
o peores, hasta llagar a ser imposibles, impensables, absurdos. Este pro-
cedimiento se podría llamar, siempre en una terminología matemática, 
“demostración por reducción al absurdo”.

Los grados de veracidad de las construcciones utópicas, ya sea hacia 
la derecha o hacia la izquierda, originaron varios debates relativos a la 
aplicabilidad práctica de la utopía. Ya que la posibilidad de realización y de 
existencia empírica de las utopías no nos interesa aquí, voy a restringir la 
discusión del plano de la realidad ontológica al plano de la realidad ficcional. 
Aplicando el criterio de la verosimilitud, podemos hacer la diferencia 
entre utopías “realistas” y utopías “fantásticas”, tanto en la dimensión 
positiva, “eudemónica” o paradisíaca, como en la negativa, “demoníaca” 
o infernal. Apoyándome en las distinciones entre lo virtual, lo probable y 
lo posible hechas por Gilles-Gaston Granger28, diría que las utopías son 
virtualidades (unos “posibles laterales”, según Raymond Ruyer) con una 
carga axiológica positiva o negativa. Estos mundos virtuales, positivos o 
negativos, se pueden concebir, a su turno, como probables y posibles o 
como improbables o imposibles. Las virtualidades posibles representan 
utopías “realistas”, verosímiles; las virtualidades improbables, utopías 
fantásticas, increíbles.

Para designar estas variedades temáticas, propongo hacer un nuevo 
uso (si es posible con el mínimo de gastos semánticos) de los términos 
utopía, eutopía, distopía y antiutopía (o contrautopía). Espero que el 
uso que voy a dar a estos términos no sea demasiado brusco para su 
sentido común, su “sentido sensato”, y que al mismo tiempo sea capaz 
de organizar las definiciones corrientes, por lo general no concertadas y 
a veces sinonímicas. Como última mención preliminar, quiero subrayar 
que el término “utopía” recibirá, junto a su sentido amplio, un segundo 
sentido más restringido. En el uso general, la utopía designa el género 
utópico íntegro, con todas sus variedades. Por ejemplo, en una antología 
reciente de textos utópicos, John Carey hace la distinción entre la eutopía, 
buen lugar, y la distopía, mal lugar, después pone las dos variedades 
bajo el dominio de la utopía: “Hablando estrictamente, tanto los buenos 
lugares imaginarios como los malos lugares imaginarios son todos unas 
utopías, lugares de ninguna parte”29. En el sentido restringido que le voy a 
conceder aquí, la utopía designará una variedad utópica, junto con las tres 
otras variedades propuestas, la eutopía, la distopía y la antiutopía.

28 Gilles-Gaston grAnger, Le probable, le possible et le virtuel. Essai sur le rôle du non-actuel dans la 
pensée objective, Paris, Editions Odile Jacob, 1995, p. 13-14 sqq.
29 John cArey (ed.), The Faber Book of  Utopias, London, Faber & Faber, 1999, p. XI.
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Por lo tanto, atribuyo al punto de origen (el “mundo cero”) de todas 
las inversiones utópicas, es decir al mundus o al imago mundi, el valor de 
“realidad neutra”. (Evidentemente, esta “realidad neutra” no tiene un ca-
rácter ontológico, sino epistemológico, ya que el mundus no es otra cosa 
que la imagen del mundo-en-sí). En comparación con este punto de 
referencia cero, la utopía, la eutopía, la distopía y la antiutopía tienen un 
carácter “virtual”, son unos “posibles laterales”. La utopía y la eutopía 
son unas “virtualidades positivas”, situadas hacia la derecha (del infinito 
positivo), la distopía y la antiutopía son unas “virtualidades negativas”, 
hacia la izquierda (del infinito negativo).

Tenemos, por lo tanto, dos grupos: cada uno incluye dos miembros, 
situados respectivamente en la parte positiva y negativa del eje. Para 
diferenciar los miembros de cada grupo binario propongo usar dos 
criterios adicionales: probabilidad/improbabilidad (para las utopías 
“prácticas”, que pretenden constituirse en modelos de acción política) y 
posibilidad/imposibilidad (para las utopías “teóricas” y literarias, que nos 
interesan aquí). Esta última distinción encuentra la separación propuesta 
por Darko Suvin, según el “contrato de verosimilitud” establecido con el 
lector, entre géneros literarios miméticos o realistas y géneros literarios 
“distanciados”, no miméticos o metafísicos30.

Les propongo que veamos en la eutopía una “virtualidad positiva 
posible”, es decir una ficción literaria “realista”, mimética, que da la 
sensación de verosimilitud y de plausibilidad, y en la utopía (en el sentido 
restringido) una “virtualidad positiva imposible”, una construcción li-
teraria “fantástica”, metafísica, que da el paso hacia lo increíble, lo 
extraordinario. En el sentido limitado que concedemos aquí a la utopía, 
la pareja de prefijos “eu” (bueno, feliz) y “ou” (no) sugiere la diferencia 
entre lo posible y lo imposible, entre lo verídico y lo inverosímil, por lo 
tanto entre dos pactos de lectura diferentes. Asimismo, propongo definir 
la distopía como una “virtualidad negativa posible”, es decir como una 
ciudad o un reino, es verdad negativo, pero posible en los límites de la 
verosimilitud; y la antiutopía como una “virtualidad negativa imposible”, 
por lo tanto como una ficción que da una impresión absurda, de pesadilla, 
sin dejar de ser, justo por eso, igual de inquietante.

Peter Alexander propuso una dicotomía similar, que atribuye a “lo 
posible” utópico dos acepciones, “realizable” y “concebible”. El problema 
de la posibilidad práctica de la utopía tendría que ver con el campo de la 
política, mientras que el de la posibilidad teórica con la filosofía31. De 

30 Darko suVin, op. cit., p. 18, 25.
31 Peter ALexAnDer, “Grimm’s Utopia: Motives and Justifications”, in Peter ALexAnDer & 
Roger giLL (ed.), Utopias, London, Gerald Duckworth, 1984, p. 33.
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hecho, jugando con los matices de los términos, Lyman Tower Sargent 
sostiene que todas las comunidades utópicas fueron unos “intentos de 
pasar de la utopía a la eutopía”, de caminar desde ningún lugar hacia el 
buen lugar32. En el mismo sentido, Krishan Kumar opina que “la utopía 
no puede transformarse en eutopía, por lo menos no lo puede sin que 
sea afectada por la reinterpretación y la recombinación necesarias para 
el pasaje de lo ideal teórico a la práctica”33. Sin embargo, esta separación 
entre la eutopía y la utopía sobrepasa el género utópico y recae sobre la 
distinción entre modo utópico y género utópico, mientras que la distinción 
que proponemos aquí permanece dentro del género utópico y se refiere a 
dos variedades suyas.

Jean-Michel Racault propone conceder el nombre de eutopías a las 
utopías-programa y el de utopías a las utopías ficcionales. En la eutopía 
domina la idea de proyección de los deseos y esperanzas meliorativas, 
de representación de un mundo mejor, de experimentación social. En la 
utopía, el acento recae sobre la idea de ficción, de negación de lo real, 
de escapada del mundo y de mero juego del espíritu. Sobre esta base, la 
eutopía se manifiesta mediante utopías didácticas con forma de proyecto 
político, mientras que la utopía se encuentra con frecuencia bajo la for-
ma de utopías narrativas novelescas34. Muy sugestiva, esta tipología se 
diferencia de la nuestra por el hecho de que hace la distinción entre dos 
géneros discursivos, científico y literario, didáctico y novelesco, teórico y 
ficcional, y no entre dos grados de verosimilitud o dos “pactos de lectura” 
dentro de un único género.

Más cerca de mi propuesta está la dicotomía de Glenn Negley y J. 
Max Patrick entre utopías “prácticas” y utopías “ideales”. Aunque utiliza 
los términos práctico e ideal, esta distinción no encaja en la categorización 
grande de Frank y Fritzie Manuel entre práctica (acción social) y teoría 
(actividad mental). Negley y Patrick ejemplifican sus términos mediante la 
oposición de dos textos de Ludovico Zuccolo, La città felice y La repubblica 
di Evandria. El primer texto sería una utopía práctica porque ofrece como 
modelo la república de San Marino —que existe de verdad—, mientras 
el segundo sería una utopía ideal porque inventa una ciudad imaginaria, 
Evandria35. El primer término, la utopía “práctica”, en la medida en que 

32 Lyman Tower sArgent, British and American Utopian Literature 1516-1985. An Annotated, 
Chronological Bibliography, New York & London, Garland Publishing, 1988, p. X.
33 Krishan kumAr, op. cit., p. 96, 65 sqq.
34 Jean-Michel rAcAuLt, De l’Utopie à l’Anti-utopie. Le procès de l’attitude utopique dans quelques 
utopies narratives françaises et anglaises à l’aube des Lumières (La Terre Australe Connue de Foigny ; 
Les Voyages de Gulliver de Swift ; Cleveland de Prévost), Thèse de doctorat, Université de Paris 
IV-Sorbonne, Institut de Littérature Comparée, 1981, p. 15.
35 Glenn negLey & J. Max pAtrick, op. cit., p. 287.
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propone una sociedad real mejorada, corresponde a mi definición de la 
eutopía; el segundo, la utopía “ideal”, que imagina una ciudad inexistente, 
tiende hacia lo que acabo de definir como utopía. Sin embargo, como 
mi distinción entre eutopía y utopía no está basada en las categorías de 
existente / inexistente, sino en las de posible (plausible) / imposible 
(inverosímil), en mi sistematización la Evandria de Zuccolo, ficción 
meliorista mímetica y no fantástica, sigue siendo ella también, al igual que 
San Marino, una eutopía y no accede al estatuto de utopía.

Finalmente, una última posición teórica que se podría mencionar 
en este contexto es la de Lewis Mumford. El teórico considera que la 
ambigüedad que More había dejado flotar voluntariamente entre los tér-
minos utopía y eutopía se aplica perfectamente a la diferencia entre las 
concepciones políticas de Platón y Aristóteles. La República de Platón se 
encuentra literalmente entre las nubes, es una “ciudad de los pájaros” en el 
estilo de Aristófanes, desprovista de cualquier verosimilitud y aplicabilidad 
práctica; en cambio, el séptimo libro de la Política de Aristóteles da el 
ejemplo de una organización social real, que se mantiene a nivel terre-
nal36. Sin embargo, aunque reflejando el intervalo entre lo posible y lo 
imposible, la dicotomía de Lewis Mumford está más cercana de la distin-
ción propuesta por Jean-Michel Racault entre dos géneros, científico 
(socio-político, en el caso de Aristóteles) y literario (filosófico, en el caso 
de Platón), que de mi distinción entre eutopías “realistas”, plausibles, y 
utopías “fantásticas”, inverosímiles.

Volviendo a nuestra taxonomía, frente a la distinción entre eutopía 
y utopía, la disyunción simétrica entre la distopía y antiutopía plantea 
un problema específico. Existe una clase de utopías negativas y críticas, 
para la que el criterio de la verosimilitud no se aplica de manera sencilla 
y directa. Se trata de las alegorías satíricas. Por ejemplo, La isla de los 
Hermafroditas de Thomas Artus (1605) empieza como la narración de un 
descubrimiento extraordinario, la de una isla desconocida poblada por 
seres bisexuales, pero muy rápido la descripción se desvela como una 
sátira alegórica del reino de Enrique III y de sus mignons. El texto anónimo 
Le supplément du Catholicon ou Nouvelles des régions de la lune (1595) empieza 
con un viaje extraordinario hacia la luna, pero el vuelo demuestra ser un 
simple pretexto para que el narrador pueda criticar, desde una postura 
privilegiada, las ocupaciones de los príncipes que están abajo. En estos 
casos, una trama fantástica, que no tiene ninguna posibilidad de ser per-
cibida como realista, no es más que el “embalaje” de una determinada 
crítica sobre una sociedad muy real. En otras palabras, el problema reside 

36 Lewis mumforD, “Utopia, the City and the Machine”, in Frank E. Manuel (ed.), Utopias and 
Utopian Thought, Boston, Beacon Press, 1967, p. 8.



54

en saber cómo se reparten estas utopías satíricas, con un simbolizante 
fantástico pero un simbolizado realista, entre la distopía y la antiutopía.

Primero, hay que notar que el pacto de lectura de estos textos es 
diferente tanto del pacto de lectura realista o mimética, como del pacto 
fantástico y absurdo. Las premisas de las utopías satíricas son inverosímiles, 
pero ni el autor ni sus lectores se paran en esta inverosimilitud para 
soñar con un mundo fantástico, sino empiezan una lectura “transversal”, 
transparente, que abandona el plano de la ficción y remite al mundo real. 
El mundo extraordinario no recibe una espesura ficcional, no se configura 
como un cronotopo autónomo, sino sigue siendo un simple espejo que 
desvela, con una simple “llave” de lectura, el mundus histórico. Desde el 
punto de vista de la densidad imaginaria, un contraejemplo para La isla 
de los hermafroditas sería la novela Las aventuras de Jacques Sadeur. Los dos 
relatos hablan de un reino de hermafroditas, inverosímil en comparación 
con las ficciones “realistas”, pero el primero llega a ser, de manera muy 
rápida, “transparente” y deja entrever la imagen de Francia, mientras que 
el segundo, conserva una irreductible consistencia ficcional.

Evidentemente, cualquier utopía positiva o negativa supone, mediante 
su principio de construcción que es la inversión, un vínculo con el mundus. 
Todas son portadoras de una carga metafórica, sin que ésta intervenga en 
el grado de realidad del mundo ficticio, sea éste verosímil o inverosímil. 
El problema surge cuando el código de lectura metafórica se substituye 
al código realista o fantástico. Para proporcionar una solución a estos 
casos, según la taxonomía mencionada más arriba, propongo hacer una 
distinción, en la medida de lo posible, entre alegoría y parábola. Sin 
ninguna pretensión teórica, podemos ver la alegoría como una serie de 
metáforas “hiladas” (en el sentido de M. Riffaterre), donde cada imagen 
utópica es el deíctico inmediato de otra imagen perteneciente al mundus, 
lo que hace que el proceso de lectura se parezca a una forma de rascadura 
de la imagen de la sociedad alegórica para encontrar debajo el mundo 
“real”. Simétricamente, la parábola es un relato que, aunque siga haciendo 
referencias mediante su moral global al mundus, logra constituir su propia 
densidad ficcional y desarrolla la visión de una sociedad imaginaria 
autónoma. Teniendo en cuenta estas definiciones, atribuyo las sátiras ale-
góricas, donde el peso recae sobre el mundo “real”, dando de esta manera 
la impresión que la empresa utópica tiene un objetivo “realista”, a las 
distopías; y las sátiras parabólicas, donde el peso recae sobre el mundo 
inventado, construyendo de esta manera una visión fantástica increíble e 
inverosímil, a las antiutopías.

Finalmente, con respecto a las categorías que subtienden la distinción 
entre eutopía y utopía, por un lado, y entre distopía y antiutopía, por 
otro lado, podemos citar una pareja más de términos de la bibliografía 
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de este campo. Haciendo una oposición entre las antiutopías y las uto-
pías, Robert C. Elliott y M. Keith Booker notan que en el caso de las 
primeras, el problema que se plantea no es el de la “posibilidad”, sino el 
de la “deseabilidad”37. Esto nos permite afirmar que si la progresión en la 
dirección positiva del “eje” del género utópico se mide en los términos de 
la posibilidad ontológica, la progresión en la dirección negativa se asocia 
a la oportunidad axiológica. El avance de la distopía hacia la antiutopía 
implica un crecimiento proporcional de la repulsión y del terror ejercidos 
por estos vecinos. No obstante, la coloración moral no podría restringirse 
a la mitad negativa del eje utópico, ella vuelve, mediante su eco, sobre la 
mitad positiva. A diferencia de la oportunidad moral, la posibilidad de la 
existencia puede recibir, ella también, una carga afectiva y connotar un 
deseo asociado al modelo utópico. La progresión de la eutopía hacia la 
utopía no marca solamente un aumento del grado de perfección, sino 
también del miedo y de la frustración de que el modelo se convierta 
cada vez más irrealizable e impracticable, situado verdaderamente en un 
“ningún lugar”.

La utopía, la eutopía, el mundus, la distopía y la antiutopía pueden, 
por lo tanto, estar dispuestas sobre un eje de coordenadas que avanzan 
progresivamente, hacia la derecha en lo positivo, y hacia la izquierda en lo 
negativo, de la verosimilitud y de la veracidad (ficcional) hacia lo imposible 
y lo absurdo. 

La reducción a lo positivo / negativo — La reducción al absurdo
A esta sistematización quisiera asociar una segunda clasificación que no 
toma como criterio el sentido (positivo / negativo) y el grado (posible / 
imposible) de la inversión utópica, sino los componentes de la imago mundi 
que sufren la inversión. Creo que es posible hacer la diferencia entre dos 
tipos de inversión, en función de los elementos buenos y los elementos 
malos del mundus. De hecho, como ya lo hemos visto, una imago mundi 
perfectamente neutra no existe, no es más que una hipótesis de trabajo, 
un “neutro dialéctico” (Louis Marin) entre la imagen del “otro mundo” 
propuesta por el utopista o el antiutopista, y la imagen “residual” del 
“mundo nuestro”, entre la Utopía y la Inglaterra de Thomas More, por 
ejemplo.

En principio, el utopista (positivo o negativo) puede aplicar la 
“extrapolación utópica” de dos maneras. Puede elegir tanto los elementos 
felices (respectivamente malos) del mundus y aislarlos en la imagen de un 
mundo compuesto solamente por aspectos positivos (respectivamente 

37 Robert C. eLLiott, The Shape of  Utopia. Studies in a Literary Genre, Chicago & London, The 
University of  Chicago Press, 1970, p. 89; M. Keith Booker, op. cit., p. 16-17.
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negativos), como los elementos malos (respectivamente felices) e invertirlos 
en el marco de un mundo opuesto al nuestro con respecto a los aspectos 
felices (respectivamente malos).

Concretamente, quiero definir como eutopías y distopías las ciudades 
imaginarias construidas seleccionando de la imagen de la sociedad “real” 
respectivamente los componentes positivos y los componentes negativos. 
Por el ensamblaje de estos aniones o cationes resultan respectivamente 
unas sociedades imaginarias que son mejores o inferiores a la imagen 
de referencia. Voy a llamar a estos tipos de extrapolación utópica 
respectivamente “reducción a lo positivo” y “reducción a lo negativo”. En 
función del sentido de los prefijos griegos que se componen con la palabra 
topos, las eu-topías son los lugares “buenos” que reúnen los mejores rasgos 
del mundo, mientras que las dis-topías son los lugares “malos” que reúnen 
los rasgos lamentables y sancionables del mundus. Como los componentes 
de la ciudad imaginaria, sea buena o mala, son tomados en calidad de 
préstamo del mundo “real” (es decir de la imago mundi), el efecto global de 
veracidad puede quedarse entre los límites de la posibilidad.

Por lo tanto propongo definir como eutopías los proyectos utópicos 
que tienen cierta verosimilitud y dosis de “realismo”, como por ejemplo 
la città felice de los utopistas italianos de los siglos XVI-XVII (que idea-
lizan las repúblicas reales como Venecia o San Marino) o los Estados 
reformistas y revolucionarios de los pensadores de los siglos XVII-
XVIII en Francia e Inglaterra. Sin intentar crear variedades distintas, 
Carlo Curcio, en la Introducción de su antología de utopistas del siglo XVI, 
sentía la necesidad de hacer una diferencia entre las ciudades felices de los 
reformadores italianos, suponiendo readaptaciones y perfeccionamientos 
de las estructuras existentes, y las utopías abstractas, ficcionales, situadas 
en “ningún lugar” en la descendencia de Thomas More38. Miriam Eliav-
Feldon caracteriza las “sociedades imaginarias ideales” del Renacimiento 
como “utopías realistas”, es decir como alternativas positivas y posibles de 
la realidad social39. Raymond Trousson usa la misma fórmula (aunque la 
considera contradictoria), para definir las utopías-programa del siglo XVII 
en Inglaterra: en estos textos “no se trata de instaurar un orden diferente de 
la realidad, sino de corregir esta realidad; el método hipotético-deductivo 
es reemplazado por el plan inmediatamente aplicable: no se trata de evocar 
una posible lateral, sino de cambiar la historia”40. El término eutopía, así 
como lo he definido aquí, recubre el de “utopía realista”.

38 Carlo curcio (ed.), Utopisti e riformatori sociali del cinquecento, Bologna, Nicola Zanichelli 
Editore, 1941, p. VI.
39 Miriam eLiAV-feLDon, Realistic Utopias. The Ideal Imaginary Societies of  the Renaissance. 1516-
1630, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 1.
40 Raymond trousson, Voyages aux Pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, 
Troisième édition revue et augmentée, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, 
p. 77.
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De manera parecida, propongo llamar distopías las críticas y las sátiras 
que critican la sociedad contemporánea de los autores mencionados, ais-
lando y ridiculizando los rasgos negativos de una manera que supone 
una posible corrección de las costumbres e instituciones. Tanto las eu-
topías como las distopías, tal y como las he definido aquí, no se alejan del 
modelo real más que para observarlo y criticarlo mejor, y siguen siendo 
suficientemente “cercanas” a él (en el sentido de la verosimilitud) para 
constituirse ellas mismas como mejores alternativas o críticas plausibles y 
eficaces del estado actual de las cosas (de la imago mundi del autor).

Finalmente, defino como utopías y antiutopías las construcciones que 
resultan de inversiones como la transformación del mundus en mundus 
inversus. A diferencia de las eutopías que aíslan los elementos positivos del 
mundus, las utopías recogen los elementos negativos y los transforman en 
sus contrarios. Le monde renversé, la obra de Lesage, con sus mujeres y esposos 
fieles, sus jueces y magistrados incorruptibles, sus vendedores honrados, 
etc., es un ejemplo de inversión de las malas costumbres e instituciones 
de la sociedad corriente. Como la probabilidad de un enderezamiento de 
lo que es negativo es más reducida que las posibilidades de construcción 
a partir de lo que es positivo, las utopías parecen mucho más improbables 
e inverosímiles que las eutopías. Ellas son justamente ou-topías, lugares 
que no existen, ficciones que sus autores y su público aceptan como 
absurdidades empíricas, aunque deseables e instructivas.

Las antiutopías usan el procedimiento complementario de inversión. 
Éstas no acometen, con el propósito de transformarlas en sus contrarios, 
contra los elementos negativos, sino contra los elementos positivos del 
mundus, el resultado siendo un contra-modelo aterrador. La distinción que 
hago entre la distopía y la antiutopía es similar a la diferencia que teóricos 
como Chad Walsh y Alexandru Cioranescu hacen entre los diferentes tipos 
de “utopistas de la negación” y coincide con las definiciones que Lyman 
Tower Sargent da a estos términos. La distopía corresponde a la crítica o 
la sátira de la “sociedad real” (más exactamente al mundus), operando una 
selección de los rasgos negativos de esta imagen social; la antiutopía es 
una crítica de la sociedad posible propuesta por una utopía, operando una 
inversión de los rasgos positivos aislados por esta utopía.

La serie de componentes positivos que el antiutopista invierte en su 
texto puede pertenecer tanto al mundus como a otra utopía.

En el primer caso, la antiutopía sugiere que el mundo donde vivimos 
está bastante bien hecho y que los intentos de derribarlo llevan a resul-
tados peores, a un “mundo de locos”. Es el procedimiento clásico del 
mundus inversus de los carnavales medievales, que podemos encontrar por 
ejemplo en Viaje a la luna de Cyrano de Bergerac. En la civilización de los 
selenitas, los hijos castigan a sus padres, los suicidas gozan de admiración 
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y fiestas con orgías en su honor, a los criminales se les “condena” a ser 
llorados después de su muerte por cortejos fastuosos, a los impíos se les 
castiga con una ceremonia triunfal, los órganos genitales están exhibidos 
como símbolo de nobleza, vivir desnudo está considerado como un signo 
de humanidad mientras que los animales llevan vestidos, los hombres 
marchan a cuatro manos, mientras que la postura bípeda es considerada 
como bestial.

En el segundo caso, los antiutopistas trabajan sobre los preceptos 
meliorativos propuestos por una utopía (sea teórica o “práctica”) que 
quieren criticar. Las contrautopías antitotalitarias del siglo XX denuncian 
la pretensión de las sociedades mesiánicas ateas de instaurar un “mundo 
nuevo” y de crear un “hombre nuevo”. Los autores antiutopistas exponen 
como negativas las premisas que los autores de proyectos utópicos 
presentan como positivas. La extrapolación utópica procede en este caso 
por una “reducción al absurdo”. El contrautopista invierte los principios 
de la utopía que quiere criticar, de manera que el mundo construido sobre 
estos principios invertidos resulta absurdo y abominable.

Tanto las utopías y las eutopías, por una parte, como las antiutopías y 
las distopías, por otra, aplican al mundo “real” (es decir a la imago mundi), 
considerado como decaído o insuficiente, dos tratamientos simétricos. 
Tomando prestados dos términos, que en los estudios sobre la religión 
antigua definen la manera de influenciar el alma por dos tipos opuestos 
de música, la música apolínea y la música dionisíaca, podríamos afirmar 
que las utopías positivas proponen una cura alopática, mientras que las 
utopías negativas una cura homeopática de la sociedad real. La música 
apolínea, dulce, armoniosa, etérea, tenía el propósito de armonizar las 
almas furiosas al sosiego de las esferas cósmicas. La música dionisíaca 
cantada por los coribantes, chillona e inquietante, desencadenaba la locura 
en las almas lunáticas, provocando una crisis aliviadora. Asimismo, el 
“tratamiento utópico” se propone curar la “mala” sociedad mediante un 
remedio alopático, de carácter contrario, disímil, es decir por un modelo 
de ciudad feliz, mientras que el “tratamiento antiutópico” pretende curar 
lo malo por lo malo, imaginando el modelo homeopático de una ciudad 
aterradora, mucho peor que la ciudad real.

Como cualquier sistematización, esta remodelación de los términos 
utopía, eutopía, distopía y antiutopía inevitablemente no puede ser sino 
simplificadora. Como suele pasar siempre, los casos concretos se dejan 
difícilmente clasificar en casillas fijas y tienden, a veces, a ocupar posiciones 
medianas y divididas entre las categorías abstractas. Por lo tanto, hay 
muchos casos de ósmosis entre eutopías y utopías y entre distopías y anti-
utopías. De la misma manera, las ambigüedades pueden abarcar ambas 
direcciones del eje utópico y combinar la utopía y antiutopía, el infinito 
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más y el infinito menos, como pasa en la obra de Jonathan Swift. Además, 
muchos textos, sobre todo las novelas del siglo XVIII, no describen una 
única sociedad utópica, sino varias sociedades imaginarias sucesivas, con 
perfiles variados y contradictorios.
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Imagen y palabra: categorías ekphrásticas de un 
poemario

Tino ViLLAnueVA

Boston University

Dentro de las múltiples reescrituras que puedan existir —ya hemos 
escuchado sobre varias en este coloquio— habría que mencionar aún otra 
producida cuando lo verbal se basa en lo visual, fenómeno literario llamado 
ekphrasis, o sea, “la representación verbal de una representación visual”1. 
Este tipo de reescritura ekphrástica, que va de lo visual a lo escrito, es el 
que ahora abordarán los siguientes comentarios con relación específica 
a Escena de la película GIGANTE, poemario por el autor que ahora les 
habla. Escrito originalmente en inglés, editado en 1993 y posteriormente 
traducido al castellano en el 2005, el poemario consta de veintiún poemas 
que reflexionan sobre la penúltima escena de la película de Hollywood, 
Giant (1956), Gigante, bajo la dirección de George Stevens2.

Si consultamos el Greek–English Lexicon descubrimos, como señala 
Emile L. Bergmann, que el vocablo ekphrasis proviene del griego y signi-
fica, “descripción”; el verbo es ekphrasein, que quiere decir, “informar en 
detalle”3. Según Bergmann, ekphrasis se viene empleando con el sentido de 
la “descripción de las artes visuales” sólo desde el siglo IV d. C. a partir de 
Imagines de Filóstrato donde se describen obras de arte. En épocas ante-
riores en el campo de la retórica clásica, el mismo término daba a entender 
una “digresión descriptiva”4. Si atendemos a los manuales de términos 

1 James A. W. heffernAn, Museum of  Words: The Poetics of  ekphrasis from Homer to Ashbery, 
Chicago, The University of  Chicago Press, 1993, p. 3. Traducción mía.
2 Se consideraría también reescritura —pero no de consideración ekphrástica en el sentido 
estricto que se le está dando aquí a la ekphrasis— si, por ejemplo, una película se basara 
en algún tipo de narración: leyendas, mitos, poemas épicos, novela, cuento, drama, 
documentos jurídicos, episodios de la Biblia, etc. En este caso sería una ekphrasis al revés 
—una representación verbal (el texto escrito) dando inspiración a una representación 
cinematográfica (el texto visual), que viene siendo nada menos que un texto escrito con luz 
y movimiento.
3 Emile L. BergmAnn, Art Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age Poetry, 
Cambridge, Harvard University Press, 1979, p. 1 y 2 respectivamente. Traducción mía.
4 Ibid., p. 1. Traducción mía. Para la ekphrasis como ejercicio retórico, véase de Ruth WeBB, 
Ekphrasis, Imagination and Persuation in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham, Ashgate 
Publishing Limited, 2009.
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literarios, sin embargo, veríamos que la ekphrasis ha llegado a significar, en 
su sentido más amplio, una representación verbal de una representación 
visual. Visto de otra manera, es más bien la representación literaria de las 
artes visuales. El objeto visual podría referirse a una pintura, escultura o 
a una estatua, como también lo puede ser un grabado, dibujo, aguafuerte, 
collage, una fotografía o película, e incluso el aspecto arquitectónico de 
un edificio o el edificio entero. La representación verbal, por su parte, 
lo podría constituir un poema, cuento, drama, una novela o cualquier 
comentario o impresión por escrito5.

Estoy hablando de una relación transgenérica de lo verbal dictado por 
lo visual. Compleja relación ésta, siendo que toma una forma distinta según 
el autor(a) que labra su propio estilo y deja su impronta en el texto, puesto 
que cada escritor está penetrado por su propia experiencia intelectual, su 
concepción del mundo social y político y por su temperamento lírico y 
estético.

El género ekphrástico cuenta con una larga tradición, por cierto. En 
Occidente la primera vez que se da la ekphrasis en literatura es cuando 
Homero en La Ilíada se detiene para describir el escudo de Aquiles. 
Homero logra ofrecer una vívida descripción con abundantes detalles del 
escudo fabricado por Efesto, el dios de la forja, como se puede apreciar 
en estos tres momentos:

478 Hizo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple 
cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas 
tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia 
inteligencia.
483 Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena; allí las estrellas 
que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa, llamada 
por sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es 
la única que deja de bañarse en el Océano.
490 Allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra. En la 
una se celebraban bodas y festines: las novias salían de sus habitaciones y eran 
acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas, oíanse repetidos cantos 
de himeneo, jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban 
flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de 
las casas6.

5 No quisiera dejar fuera la definición muy citada de Leo spitzer en su ensayo, “The ‘Ode on 
a Grecian Urn’, or Content vs. Metagrammar”, Contemporary Literature, Volume 7, Number 3, 
Summer 1955, p. 203-225: “la descripción poética de una obra de arte pictórica o escultural 
[…] la representación verbal de una representación visual […] palabras sobre una imagen”. 
Traducción mía.
6 Homero, La Ilíada, Canto XVIII, en www.iliada.com.mx/Texto_y_comentarios, 22 de 
mayo de 2009.
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Desde hace casi tres mil años hasta estos días, la tradición ekphrástica 
se ha sostenido a través del tiempo en todas las culturas occidentales. Por 
ende, no sería tan exagerado afirmar que la ekphrasis es casi tan antigua 
como la escritura misma7. Una lista parcial de autores de distintas épocas y 
algunos títulos de sus obras —sólo de lengua española— confirma hasta 
qué punto y en cuáles géneros ha sido empleado el tropo de la ekphrasis:

Garcilaso de la Vega: “Égloga III”, poema; Luis de Góngora: 
“Inscripción para el sepulcro de Dominico Greco” y “De la capilla de 
Nuestra Señora del Sacrario”, sonetos; Lope de Vega: Jerusalén conquistada, 
poema épico; Pedro Calderón de la Barca: Los tres mayores prodigios, drama; 
Francisco Quevedo: “A la estatua de bronce del Santo Rey Don Felipe III, 
que está en la Casa del Campo de Madrid”, soneto; Miguel de Cervantes 
Saavedra: Don Quijote de la Mancha, novela, Primera Parte, capítulo 9; Sor 
Juana Inés de la Cruz: “Redondilla 89”; “Décima 103”, poemas; Duque 
de Rivas: “Un castellano leal”; Manuel Machado: Alma; Museo, poemarios; 
Miguel de Unamuno: El Cristo de Velázquez, poemario; César Vallejo: Trilce, 
poema XXXVI; Rafael Alberti: A la pintura, poemario; Octavio Paz: Piedra 
de sol, poema; Antonio Buero Vallejo: Las Meninas, drama; Ana Rossetti: 
“A Sebastián, virgen” y “Chico Wrangler”, poemas; Carmen Martín Gai-
te: El cuarto de atrás, novela [una escena]; Mario Vargas Llosa: Elogio de 
la madrastra, novela acompañada de laminas a color de seis renombradas 
pinturas; Eliseo Diego: Muestrario del mundo o libro de las maravillas de 
Boloña, poemario acompañado de dibujos de Esteban José Boloña; Saúl 
Yurkievich: El huésped perplejo, poemario acompañado de dibujos de Julio 
Silva.

En la cita de abajo obsérvese que Cervantes se vale de la ekphrasis —así 
como antes Homero— únicamente para “informar en detalle”, ejercicio 
que se da en el capítulo IX de la Primera Parte del Quijote, al revelar la 
existencia de un Quijote escrito por un Cide Hamete Benengeli. Según lo 
cuenta Cervantes, dicha obra apócrifa va acompañada de dibujos:

Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de don Quijote 
con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las 
espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno 
tan al vivo, que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies 
escrito el vizcaíno un título que decía: Don Sancho de Azpetia, que, sin duda, debía 
de ser su nombre, y en los pies de Rocinante estaba otro que decía: Don Quijote. 
Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y 
flaco, con tanto espinazo, tan hético confirmado, que mostraba bien al descubierto 
con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. 
Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del 
cual estaba otro rétulo que decía: Sancho Zancas, y debía de ser que tenía, a lo que 
mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se 

7 heffermAn, Ibid., p. 9.
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le debió de poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos sobrenombres 
le llama algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, 
pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación 
de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera8.

Además de su función descriptiva, la ekphrasis en el pasaje citado 
—así como en muchos otros textos de épocas pre-modernas— cobra 
importancia alegórica.

Puede simbolizar algo o dar a conocer un microcosmos. Con haber 
empleado de esta manera el principio ekphrástico, Cervantes le está entre-
gando al lector la clave temática de toda la novela —el juego entre historia 
y ficción, realidad y fantasía, ser y parecer9.

Antes de entrar de lleno en Escena de la película GIGANTE debo decir 
que la primera vez que escribí un poema ekphrástico ocurrió después de 
acudir al Museo de Bellas Artes en Boston, verano de 1973, con motivo 
de una exposición de las acuarelas de William Blake. Fue entonces que vi 
también un pequeño, pero fascinante cuadro del maestro Pablo Picasso, 
el cual me inspiró más tarde a elaborar el poema “Ante el cuadro de 
Picasso, Les Plastrons, 1901”. El poema empieza siguiendo la línea clásica 
de limitarse a describir los elementos del cuadro: las figuras presentes 
en un cabaret. De más interés es que el poema da un giro y empieza a 
comentar sobre e interpretar la interacción que parece haber entre los 
que pueblan dicha boîte nocturna —los señores espectadores de “cándidos 
plastrones/ reteblancos, almidonados”10 muy atentos ante la vedette que 
está para desatarse la prenda de vestir con lo cual se desatará también la 
pasión erótica que el poeta intuye e interpreta desde su propia imaginación 
y fantasía: “en las tinieblas se contuerce/ quietamente la tibieza de sus 
muslos”11. Este posicionamiento por parte del escritor, desde afuera 
y desde adentro de la obra de arte, es una de la cartacterísticas de la 
reescritura ekphrástica en estos tiempos modernos y posmodernos.

Desde el punto de vista de la ekphrasis, “Ante el cuadro de Picasso…” 
cumple el papel convencional de la representación ekphrástica, el de sim-
plemente describir y ofrecer una verosimilitud gráfica del cuadro. Detrás 
de casi todo texto ekphrástico contemporáneo, existe sin embargo, las 
más de las veces, una actitud autorial; hay un propósito, una conciencia 

8 Miguel De cerVAntes sAAVeDrA, Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Editorial Juventud, S. 
A., 1968, texto y notas de Martín de Riquer, p. 94-95.
9 William WorDen, “The First Illustrator of  Don Quixote: Miguel de Cervantes”, Ekphrasis 
in the Age of  Cervantes, Lewisburg, Bucknell University Press, 2005, Editor Frederick A. de 
Armas, p. 144-155.
10 Tino ViLLAnueVA, “Ante el cuadro de Picasso, Les plastrons, 1901”, Shaking off  the dark, 
Tempe, Bilingual Press, 1998, 2da edición, p. 7.
11 Ibid., p. 7.
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patente de donde nace una réplica personal a lo contemplado. En ciertos 
momentos el poeta muestra que es capaz de pintar con palabras cuanto 
su ojo capta, eso es verdad, sin ir más allá de la mimesis, o de la práctica 
horaciana de la ut pictura poesis, o sea, “como la pintura, así es la poesía”. 
El poeta contemporáneo, no obstante, también pondera, reflexiona y 
opina desde su propia ética y fantasía que impone al texto primario. Es 
este proceder retórico y a la vez poético que quisiera ahora considerar en 
algunos poemas de Escena de la película GIGANTE. (Veamos primero ese 
segmento de seis minutos.) 

***
La escena —rica en contenido y simbolismo— toma un poco más de 

seis minutos. Al nivel simbólico se pone de manifiesto una lucha entre el 
Bien y el Mal —entre el bueno y el malo. En su sentido más cotidiano y 
reconocible en el contexto social norteamericano, tiene que ver con el terco 
drama de las relaciones raciales y con el poder —quién lo tiene, quién no. 
En la escena, los anglosajones (en nombre de Sarge, el propietario del café 
de carretera) llevan el control político sobre los tejanos mexicanos— los 
chicanos que entran a comer, pero que no son atendidos necesariamente, 
acto arbitrario de algunos restaurantes del estado de Tejas en los años 40 y 
50, época de segregación racial en la que se desenvuelve la acción. “Sarge”, 
que es la forma hipocorística de sergeant (significa “sargento” en inglés), 
se pone grosero con Juana y su bebé, es decir, la nuera de ascendencia 
mexicana y el nieto —mitad anglo, mitad chicano— de Rock Hudson, 
siendo Dennis Hopper el esposo de Juana (si bien Hopper no figura en la 
escena). Pocos momentos después, Sarge se empeña en echar físicamente 
a los tres ancianos méxico-americanos que acaban de entrar a su pequeño 
restaurante.

Considerando ahora Escena de la película GIGANTE como texto 
ekphrástico, lo primero que habría que adelantar es que el poemario em-
pieza por la descripción de la escena. Aparte de ciertos ritmos, unidades 
estróficas y algunas imágenes (“el silencio/ [que asume] el nombre de 
odio”; el joven visto como “una luz parpadeante…/ de catorce años”; 
“en mi cabeza/ surgió un estruendo de luz”), los dos primeros poemas 
del libro constituyen un resumen vívido de la escena en cuestión. Como 
tal, el inicio del poemario es por la ekphrasis clásica descriptiva. Ambos 
poemas describen los pormenores del argumento de la película, con lo 
cual reconocemos que el texto ekphrástico se convierte en mero espejo del 
filme y convierte al lector en espectador.

Ahora bien, si el tropo de la ekphrasis se tratase únicamente de describir 
pasivamente, libre de valoraciones, libre de toda sensibilidad de carácter 
subjetivo, este recurso literario no tendría mucho interés —por lo menos 
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no para este escritor. Es lo otro que se pueda lograr con el proceso 
ekphástico —la originalidad en el plano creativo— lo que me atañe y que 
ahora voy a abordar.

La ekphrasis, quedó dicho, significa la representación literaria de las artes 
visuales —ya sean las artes plásticas, el arte gráfico o cinematográfico— y 
la mayoría del tiempo tiene que ver con darle voz a un arte mudo: una 
pintura, una escultura, un grabado, un aguafuerte, una estatua, etc. Puesto 
que en este caso se trata de una película, un arte visual acompañado de 
diálogo, la tarea entonces del escritor es darle otra voz al discurso visual 
en forma de réplica, produciendo, así, una situación donde la textualidad 
responde a la visualidad.

La película Gigante como película ya no puede cambiar ni ser modi-
ficada; la podemos ver hoy y sería la misma que se estrenó en 1956. El 
poeta toma esta obra “estática”, por decirlo así, la deconstruye, la re-
conceptúa, la comenta y emite jucios personales sobre ella, siempre dentro 
del contexto y la verosimilitud de la película en cuestión. Tómese como 
ejemplo el poema “Los Benedict (primer plano)”:

Al igual que su hija Luz, son ellos
despreocupadamente ricos, seguros de sí mismos, bien parecidos—: han
dejado escritos sus pasos galopantes sobre la tierra y

Le han puesto nombre; el hijo está ausente en esta
escena y no es un cuidador de vacas, sino que ha estudiado en Harvard
más bien, y por ello, es un rebelde que practica

La bondad de la medicina al lado de la
belleza étnica de su hábil enfermera, Juana, que está
aquí con el niño intentando atravesar

El ardiente umbral de este café de carretera,
y queda atrapada por la vasta antipatía que reflejan los ojos
de Sarge que abren fuego contra el corazón12.

Se hacen ciertas aseveraciones en estos versos. Sin embargo, en ningún 
momento se dice en el filme que los personajes de Rock Hudson y Elizabeth 
Taylor “son despreocupadamente ricos/ seguros de sí mismos”. Ni que su 
hijo, protagonizado por Dennis Hopper, sea “un rebelde que practica la 
bondad de la medicina al lado de la/ belleza étnica de su hábil enfermera, 
Juana”. Como tampoco nadie, ningún narrador(a) en la película exclama 
que Juana esté “intentando atravesar/ El ardiente umbral de este café de 
carretera […]”. Todas éstas resultan ser afirmaciones que el poeta por 

12 Tino ViLLAnueVA, Escena de la película GIGANTE, Madrid, Editorial Catriel, 2005, p. 29. 
Traducción de Rafael Cabañas Alamán. De aquí en adelante los números de página entre 
paréntesis en el texto corresponden a este poemario.
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su cuenta formula. Por ende, cabe entender que en el proceso ekphrástico 
la primera transformación que acontece es la que experimenta el poeta-
narrador por la impresión que se ha formado de la película. Primero la 
película lo ha transformado; luego es él quien toma las imágenes y las 
transmuta a su modo de entender, circunstancia que me induce a declarar 
que en el traspaso de la imagen recibida al poema escrito, existe también 
un traspaso de poder al autor. Lo que permite, entonces, la reescritura 
ekphrástica —más allá de la mera descripción, que conste— es claramente 
un grado de creatividad por parte del autor: la oportunidad de opinar, 
interpretar, interpelar, incluso de añadir al primer texto. A ver si preciso 
un tanto más.

He sugerido que en el concepto retórico de la reescritura ekphrástica 
existe una intención autorial. O sea que el autor(a) puede optar por cambiar, 
modificar, intervenir de alguna forma en la obra que está reescribiendo, 
por lo cual se revela que el autor puede trascender la presentación directa. 
Es así que el acto creativo trasciende lo meramente descriptivo, pues el 
autor en el caso concreto de mi libro, se toma la libertad de detener la 
acción de la película y de reconfigurar una escena cinematográfica —la 
re-presenta. Doy por caso lo siguiente: tras de contemplar la escena, el 
autor-narrador se ha preguntado quién podrá ser el señor mayor que ha 
entrado al café, ese viejito sin nombre que se parece tanto a su abuelo… 
¿y qué relación guardan con este señor las dos señoras que lo acompañan? 
En el quinto poema de la colección, “Apropiándose del aire”, el autor ya 
se ha identificado con estos tres personajes cuando los ha descrito de esta 
manera:

[…] Una mujer de quien podría yo ser sobrino
y una pareja lo bastante mayor como para llamarme nieto forman ahora parte
de mi vida. Pasan desapercibidos, pero Sarge los ve mientras camina

Entre los fuegos grasientos de la cocina […](p. 35)

El adolescente también los ha visto y se pregunta si podrían ser sim-
plemente viajeros que van de paso y que se han detenido en este café 
de carretera. O acaso sean de la misma localidad. El señor podría haber 
sido un vaquero tejano como cualquier otro de la zona, un vaquero hábil, 
quien, en su día, llevaba consigo toda la sabiduría de su profesión —la de 
la crianza de ganado. Habría aquí que recordar que fue con la presencia 
española y luego con la mexicana que se desarrolló todo el negocio de 
la ganadería en el estado de Tejas a partir del siglo dieciocho, antes de la 
llegada de los anglosajones a esa parte del mundo. El escritor tiene aquí 
un entendimiento de este fondo histórico de la película que por lo visto 
quedó por desarrollarse en el filme y el resultado ha sido, otra vez más, 
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la intervención del poeta con el poema titulado, “Texto para un vaquero: 
flashback”, donde le provee a este anciano anónimo una identidad creíble 
y saca a la luz de una forma velada el mencionado hecho histórico. De lo 
contrario no sabríamos nada de este hombre y del contexto social y étnico 
donde se desenvuelve la escena. El poema reza así:

TEXTO PARA UN VAQUERO: FLASHBACK

Gigante (1956), la penúltima escena: el Viejo Polo,
el vaquero capataz del Rancho Reata de Rock Hudson, acaba de quitarse
del sol, su esposa e hija con él, para partir
el pan, donde las hamburguesas pudieran ser suficientes para una familia
que no será servida. Desde mi otro parecer lo percibo
en su aire juvenil—:

Eran agradables los amaneceres cuando marcaban en los campos
y él se levantaba con gran prisa,
con el movimiento inquieto del ganado.

Y cuando la mañana se había alzado hacia el mediodía
no se atragantaba con el polvo
porque sus pulmones eran más fuertes
que los cambios del viento.
Poseía el lenguaje del rodeo
y la experiencia triunfaba entre los pastos cada día.

Lo veo montar a caballo con otros vaqueros:
los sombreros obedeciendo el saber de la cabeza;
chaparreras al compás de las piernas
en una dura cabalgata.
Bien erguido va él, pañuelo al cuello,
de curtida cara endurecida por el sol
que se desvía al pegarle contra el sudor.
Ahora se mueve con cautela
en las estampidas que en los huesos
todavía lleva.
Así que si se calla por un instante,
es porque sigue siendo una realidad aparte—
una estoica figura en la montura
como algún dios bronceado vigilante
reflexionando sobre su destino.

La noche desciende sobre la llanura
y han conducido el ganado
a su lugar. Y todo llega a ser algo así como deseo
cuando él frena su caballo
ante los olores del cuero y los alimentos
que se confunden
y llama, conteniendo la respiración, a un cielo radiante
que se dé a conocer. Donde el viento se interrumpe,
él yace con los tonos color piel de la tierra,
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piensa en la historia de la luna
y en si vendrá la lluvia 
a calmar el polvo que se alza de las pezuñas
en pleno julio.
Ya acostado, es un objeto
medio enterrado entre las mantas y el chaparral,
y cuenta las estrellas para conciliar el sueño.

Y cuando sueña
sueña que dentro de 100 años
los hijos puedan ser dueños de la tierra por donde él vaga
y que a su lado su esposa pueda estar…

Eso sucedió hace muchos años. Ahora el camino lo ha traído
hasta aquí: al falso infierno de la hamburguesería que
lo consume… donde el tiempo le niega lo que ha sido;
donde no hay ni cielo ni tierra que le puedan conceder la libertad. (p. 37, 39)13

No cabe duda de que la escritura ekphrástica le da licencia al autor de 
ralentizar la película, incluso de detener por completo el fluir temporal 
de la narración cinematográfica y de intercalar información que rellena 
y dinamiza de alguna manera provechosa dicha escena. En el presente 
caso el escritor le imagina una biografía (ofrecida en letras bastardillas) y 
le da una vida y una identidad al anciano en cuestión, que equivale a una 
reescritura del guión.

El hecho es que la ekphrasis no obedece a fronteras, no respeta los 
límites de su género; puede apropiarse del primer género y hacer con él 
cuanto el autor(a) se proponga. En este determinado episodio, lo que al 
autor le ha parecido marginado, descentrado o aun ausente de la acción, 
él ha situado en el centro de esa acción —nada menos que a un personaje 
anciano, anónimo, pero ahora un tanto más desarrollado. Es como si el 
escritor —con esta evocación imaginativa— no quisiera que la película 
se quedara con su propia verdad o con la única verdad. Se diría que el 
escritor, así como el director de cine, está dirigiendo, o imponiendo cierto 
modo de comprender tanto la escena como la película en general. Por éste 
y por otros poemas de la colección se documenta también que una obra 
ekphrástica de este tipo, en determinado momento, deja de ser sobre el 
objeto visual que se está exponiendo, y es el narrador mismo, en un acto 
de autorreflexión, quien se convierte en el centro de la acción.

13 Hacia la parte final en cursiva se declara que en cien años al anciano le agradaría mucho 
si sus hijos pudiesen ser los dueños de estas tierras tejanas donde él cabalga, haciendo 
referencia a las grandes porciones de territorio que México tuvo que ceder a Estados Unidos 
al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 al terminar la guerra entre estos dos 
países (1846-1848), guerra que México perdió. 
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Todavía otro distintivo de la reescritura ekphrástica es el de referirse al 
proceso de la escritura creativa misma, que ocurre cuando el autor pone al 
descubierto su propio ejercicio de poetizar y continúa él siendo el centro 
de la acción. Véase este poema: 

FUNDIR A NEGRO — ABRIR DE NEGRO

De la pantalla, desde su luz multicolor
que batía contra mi rostro y anatomía de mis ojos, 
entendí la realidad autóctona —una victoria para
Sarge, quien alteró mi equilibrio; que me alcanzó,
con fuerza, a través de las sombras agolpadas contra los
asientos de las últimas filas. Cuando el bien fue derribado
entre el ambiente del café, a veces irrespirable,
algo me ocurrió a mí también. Con la llanura
vívida ante mí al final de la película, antes de que el telón

se cerrara, la luminosa blancura vacía de la pantalla
descendió sobre mí cuando salí al 
pasillo, en el evidente claroscuro. Y
lo que capté aquella tarde dejó huella y surgió en mí
una silenciosa vehemencia. Surgió en el lenguaje—
la legítima deducción de los años meditados.
Ahora soy porque escribo: lo sé en mi corazón
y lo sé por los firmes yámbicos de mi puño que
marcan el paso por encima del papel con los precisos rayos del sol (p. 85).

Lo primero a señalar es que el narrador no puede menos que acusar 
el hecho innegable del final de la escena. En la pelea entre Sarge y Rock 
Hudson, Sarge, el representante del Mal, ha vencido al defensor del Bien, 
al supuesto héroe, Hudson. Pero ante esta realidad, el joven espectador —
luego de haberse convertido en autor, en espectador adulto— declara que 
algo más aconteció aquella tarde… algo surgió en él. Lo que captó “aquella 
tarde dejó huella”, dice, y es lo que ahora, años después, le sale por medio 
de las palabras: “surgió en el lenguaje”, concretamente. Se percibe en 
estos versos un fenómeno que se da con mayor frecuencia en otros textos 
ekphrásticos modernos —que el autor es afectado por el objeto observado, 
lo interioriza y, porque lo lleva dentro, lo medita, entra en diálogo con la 
película como en este caso, y, a la postre, termina respondiendo desde su 
actual circunstancia ética y entender poético.

Al llamar la atención sobre el proceso creativo manifestado “en el 
lenguaje”, el poeta está comentando su propia manera de versar. Tiene 
razón Margaret H. Persin cuando afirma que la ekphrasis tiene la virtud 
“de arrojar luz no sólo sobre un determinado objeto de arte sino también 
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sobre sí misma y sobre los mecanismos de su propia creación lingüística”14. 
Ejemplo concreto de esto lo encontramos en la versión en inglés en los 
últimos tres versos del mismo poema arriba citado a partir del “[yo] soy”, 
que en inglés sería el “I am” que da comienzo a una serie de pies yámbicos 
—un ritmo común a la lengua inglesa, ritmo producido por una sílaba no 
acentuada seguida por una acentuada. Así:

Now I am because I write: I know it in my heart
and know it in the sound iambics of  my fist that
mark across the paper with the sun’s exacting rays (p. 84).

En total hay diecinueve pies yámbicos consecutivos con los que cierra 
el poema —por cierto, difíciles de verter al castellano, pero insistentes y 
seguros de sí mismos, mostrando, así, una faceta de la estrategia discursiva 
del poeta, quien, a la vez, proyecta un yo lírico, o más bien un yo empírico, 
también seguro de sí mismo y de su identidad como escritor e individuo. 
No podría ser de otra manera, pues la esencia de la conciencia poética 
envuelve también la existencia del escritor.

Acabo de sacar a colación la dificultad inherente de trasladar los versos 
yámbicos del inglés al español. En el trasvasamiento de estos versos de 
una lengua a otra, obviamente algo se pierde: su ordenación métrica, 
su estricto rigor cadencial o la eficacia que pueda tener el desenlace del 
poema. Encima de lo ya indicado, en la traducción al castellano de los tres 
versos en cuestión se ha perdido también un clave juego de palabras con el 
“[yo] soy”, o mejor dicho, el “I am” que en inglés le hace eco a “iambics”, 
es decir, los yambos, los diecinueve pies métricos que llaman la atención 
sobre sí mismos, como también sobre el juego lingüístico introducido por 
el poeta.

Otro juego de palabras ingeniado esta vez con la ayuda de la inter-
textualidad recalca de nuevo la creatividad del autor. Esto ocurre en 
el poema “Aquel otoño” donde se alude a una escena de Hamlet en el 
momento en el que este protagonista revela el modo en que va a descubir 
al asesino de su padre. En el palacio una compañía de actores ambulante 
está para respresentar un drama en el que acontece un asesinato —escena 
que Hamlet mismo ha ensartado en el drama—, y en el momento del 
crimen Hamlet va a volverse y fijarse en su tío Claudio para determinar si 
éste da señas de sentirse culpable por haber matado al padre de Hamlet. 
Exclama éste: “[…] the play’s the thing/ Wherein I’ll catch the conscience 
of  the king”15, cuya traducción podría ser, “El drama es la esencia/ donde 

14 Margaret H. persin, “The Ekphrastic Principle in the Poetry of  Manuel Machado”, 
Hispania, Volume 72, Number 4, December 1989, p. 919. Traducción mía.
15 William shAkespeAre, Hamlet, Prince of  Denmark, New York, Harper & Brothers Publishers, 
1889, p. 92, basado en el cuarto de 1604 y el folio de 1623.
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mejor podré captar la conciencia del rey” [traducción mía]. El autor de… 
GIGANTE, por su parte, ha optado por contar su drama por medio de 
la poesía, y de ahí que se le ocurra exclamar: the/ poem’s the thing wherein I’ll 
etch the semblance/ of  the film (p. 82), haciéndole rima al original —a fin de 
cuentas un retruécano. La traducción de Cabañas Alamán: el/ poema es 
donde la esencia de la película/ mejor podré grabar (p. 83). Todo esto para señalar 
que la participación intertextual figura como otra estrategia creativa de 
la ekphrasis contemporánea, estando el poeta libre para referenciar otras 
literaturas con el fin de enriquecer su propio texto.

Baste para cerrar este comentario y resumir conceptos decir que para 
este escritor, es un mérito implícito que el ejercicio ekphrástico permita 
una libertad artística siempre a su disposición. Se podría seguir la antigua 
actividad ekphrástica del reportaje, la de la imitación, la verosimilitud visual, 
lo mimético, el gesto de solamente describir detalladamente, elemento 
constitutivo de este género literario. Los escritores de más actualidad, no 
obstante, no se limitan a esa fidelidad descriptiva, sino que propenden 
a deconstruir la obra de arte, introduciendo otros mecanismos retóricos 
que cada autor considera fundamentales en su exposición verbal ante una 
imagen plástica, gráfica o cinematográfica.
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Palimpsesto y travestismo literario en los 
diálogos poéticos de Nela Rio 

Elena pALmero gonzáLez

Universidade Federal do Rio Grande

La literatura hispano-canadiense, un sistema literario que se articula con 
cierta nitidez en los últimos sesenta años en el ámbito geográfico de 
Canadá, producido por una comunidad emigrada de origen hispánico, 
se presenta para la crítica y la historiografía literaria latinoamericana de 
hoy como un campo fértil de trabajo1. Razones de lengua, de origen de 
sus autores, de experiencias comunes de emigración y diáspora, así como 
afinidades estéticas ostensibles entre los escritores que participan de esa 
praxis han venido dando relieve a este sistema, a lo que habría que sumar 
la visibilidad que viene alcanzando en los últimos años, producto de un 
sostenido y evidente proceso de institucionalización literaria.

Un punto claramente articulador de ese conjunto tiene que ver con 
la singular situación enunciativa de los sujetos productores del discurso 
estético. Asumido el desplazamiento cultural como una manera de estar 
en el mundo, éste deviene también locus de enunciación. De igual manera 
el desplazamiento se instala como cronotopo privilegiado en la escritura 
hispano-canadiense. En correspondencia con la experiencia de emigración, 
exilio, diáspora, o como quiera llamarse a las prácticas de movilidad 
cultural que caracterizan este corpus literario, se sistematiza en su praxis 
creativa toda una cronotopía imaginaria, en la que con frecuencia veremos 
interceptarse la tierra matricial y la de acogida; la memoria y el olvido; el 
pasado y el presente; y en la que se harán presentes los conocidos tópicos 
del viaje, el regreso, los sueños, y de manera muy original yo apuntaría 
también los temas del cuerpo y la propia literatura.

1 Para consideraciones más amplias en torno a la literatura hispano-canadiense remito al estu-
dio que hace el profesor e investigador Hugh hAzeLton en su libro Latinocanadá. A Critical 
Study of  Ten Latin American Writers of  Canadá (2007). En él Hazelton realiza una valoración de 
amplio alcance sobre el proceso de formación de ese sistema literario, efectúa una excelente 
caracterización de los ejes temáticos y estilísticos dominantes en ese conjunto y desarrolla 
un cuidadoso trabajo de balance bibliográfico, utilísimo para cualquier abordaje crítico o 
histórico-literario de la literatura hispano-canadiense. Ante tan exhaustivo trabajo, limito 
mis consideraciones y remito al texto de Hazelton, referido en la bibliografía de este ensayo.
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Desde hace algún tiempo vengo trabajando este tema de una topografía 
imaginaria en la obra de la escritora argentino-canadiense Nela Rio. En 
ensayos anteriores estudié el lugar que la escritora concede al cuerpo en 
su sistema poético, entendido éste en la doble articulación de espacio 
representado y locus de enunciación2. Continúo ahora ese camino, esta vez 
focalizando un nuevo tema, el de la propia creación como lugar identitario. 
Indago cómo en la obra de Nela Rio la propia literatura se convierte en 
espacio privilegiado, lo que fundamenta un particular sistema metapoético 
y autorreflexivo, universo al que intento acceder desde la lectura de su 
libro de 1999 Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask Questions.

Literatura que construye su espacio en la propia serie literaria, au-
toría que se trasviste y desdobla en otras, palabra que se resignifica 
permanentemente en el palimpsesto, poesía que busca en la tradición 
hispánica su imagen especular, es lo que hallaremos en este ejercicio de 
permanente reescritura que es Los espejos hacen preguntas/The Mirrors Ask 
Questions, un libro que desarrolla un original diálogo con la obra y la 
imagen de Sor Leonor de Ovando, la poeta dominicana de nuestras letras 
coloniales, así como con Eugenio de Salazar, interlocutor principal de la 
poesía de la monja e interlocutor indirecto de Nela Rio. 

Este diálogo poético en el tiempo, y a varias voces, se fundamenta en 
un riquísimo juego de palimpsesto y travestismo literario. Retomo estas 
nociones de la poética genettiana para leer la obra de Nela Rio, parti-
cularizando en dos instancias básicas: la escritura y el sujeto discursivo que 
se presenta como sujeto de esa escritura.

Gérard Genette, en Palimpsestes: La Litterature au second degré (1982)3, 
distanciándose de una tradicional poética textual, aquella centrada en el 
estudio de la inmanencia y la individualidad del texto, se interesa en este 
libro por el estudio transtextual de las obras literarias. Así nos ofrece la 
posibilidad de leerlas desde una dimensión relacional, proponiéndonos la 
noción de transtextualidad, la cual está referida a los vínculos, manifiestos 
o no, que un texto guarda con otros. 

De todo un amplio universo transtextual, Genette dedica su libro al 
estudio de la hipertextualidad, explicándola como toda relación palimpses-
tuosa que une un texto a otro anterior, no por comentario ni por citación, 

2 Remito a mis textos “Una poética del cuerpo en la escritura de Nela Rio”, ensayo y selección 
poética, publicados en la revista Islas, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, n° 148 
(abril-junio), 2006 y a “El cuerpo torturado y mutilado en la obra poética de Nela Rio”, 
publicado en Discours et Contrainte. Actas des Ateliers du SAL de l’Université Paris-Sorbonne 
(2006-2007). Disponible en: 
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/dc.htm
3 Trabajo en este ensayo con la edición española, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, de 
1989.
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sino por imitación o por transformación indirecta. A partir de ahí, Genette 
procede al estudio de un conjunto de géneros hipertexuales considerando 
dos ejes fundamentales en su análisis: las relaciones que guardan con el 
texto anterior (de transformación o de imitación) y el régimen en que se 
inscriben (satírico, lúdico o serio).

El travestismo es colocado en el cuadro de Genette como un género 
hipertextual que funciona por transformación de un texto originario. Esa 
transformación es vista por Genette como degradante y con función 
satírica. Es éste el punto en que me distancio del teórico francés para 
retomar estudios contemporáneos sobre el travestismo literario que con-
sideran esta forma hipertextual como un juego de duplicidades, como 
artificio productivo del discurso, mucho más próximo de lo lúdico que 
de lo irrisorio, acaso serio, si se considera que el doble código que un 
texto travestido instituye no hace otra cosa que espejar la doble faz de la 
literatura: lo falso siendo falso y verdadero al mismo tiempo4. 

Desde esa dimensión, ofrezco una lectura posible del universo creativo 
de la poeta argentino-canadiense, una lectura intencionada, sin dudas, pues 
la articulo al tema de las literaturas diaspóricas, para fundamentar cómo 
en el propio espacio de la escritura y de la tradición literaria encuentra la 
artista un lugar de resistencia y de identidad. 

Los espejos hacen preguntas nace de una manera muy particular pues su 
origen está en una investigación que Nela Rio realiza sobre la obra de Sor 
Leonor de Ovando (1548?-1612?) y en particular sobre el diálogo poético 
que la monja dominicana sostuvo con Eugenio Salazar, poeta español y 
oidor en la isla de Santo Domingo entre los años 1574 y 1576. De largas 
jornadas en bibliotecas y archivos, de estudio y reconstrucción biográfica, 
de enriquecedoras lecturas de la poesía de Leonor de Ovando nació, no 
solo un copioso núcleo ensayístico, sino también este bellísimo libro de 
poesía, Los espejos hacen preguntas, en el que Nela Rio se brinda como puente 
para dejarnos escuchar otras voces poéticas en el tiempo. Esa condición 
de puente o de mediadora diáfana de otras voces es declarada en el poema 
pórtico del libro:

Me pasan como a un puente 
solamente mío el instante del pasaje.
Trato de retener 
la tenuidad que tan rápidamente se deshace
por ver si entre las volutas
escucho las voces 

4 Remito especialmente al texto “Escrita travesti” (2006), de la investigadora brasilera Ana 
Cristina Chiara, referido a este tema del discurso travestido y centrado en la experiencia 
de escritura de mujeres poetas contemporáneas. Las referencias completas de su trabajo 
aparecen en la bibliografía final de este ensayo.



78

que transitan los folios del archivo.
Me pasan, me pasan
   pasan sobre mí y se van (1999, p. 23).

Me detengo seguidamente en algunas precisiones en torno a la obra 
de la monja dominicana para continuar adelante mi propuesta de lectura. 
La obra de Sor Leonor de Ovando llega a nosotros gracias a Eugenio de 
Salazar y su Silva de poesía5. En este libro están recogidos los poemas que 
Sor Leonor le escribiera a Salazar durante la estancia del poeta en Santo 
Domingo, y las respectivas respuestas. Son en total doce textos, seis de ella 
y seis de él, relacionados por un hilo dialógico, y consecuentemente por 
cierta secuencialidad temática. Esos poemas en su totalidad inauguran uno 
de los diálogos poéticos más originales de nuestra literatura colonial, y los 
seis textos de Leonor quedan hasta hoy como el primer registro escrito de 
una mujer poeta en tierras americanas. 

Trescientos años más tarde Marcelino Menéndez Pelayo, se encargará 
de incluir estos poemas de Sor Leonor en una nota de su Antología de poetas 
hispanoamericanos (1893) y de reconocerla como “la primera poetisa de que 
hay noticia en la historia literaria de América” (Menéndez Pelayo, 1893, p. 
LXVII-LXX). No obstante, no es hasta 1993 que tendremos la primera 
publicación de la obra de Leonor de Ovando de manera independiente. 
Esta edición la hace Iride María Rossi de Fiori bajo el título Sor Leonor de 
Ovando. Poesías. 

Ahora, lo extraordinariamente interesante de la obra de Leonor de 
Ovando es que no puede leerse aisladamente, ella es parte de un diálogo 
y, en correspondencia, su sentido se completa en la interacción dialógica. 
Es este elemento el que Nela Rio se ha encargado de reconstruir con 
su investigación. Su ensayo “Reflejos, imágenes y otros encuentros” con-
tenido en el libro Los espejos hacen preguntas y el capítulo “Me hizo pensar 
cosa no pensada, la poesía de Sor Leonor de Ovando (1548?-1612?)”, 
escrito para el libro Diálogos espirituales. Manuscritos femeninos iberoamericanos 
(2005) transitan con gran originalidad este tema, especialmente el segundo 
se detiene en un detallado análisis de la estructura del diálogo en los doce 
poemas.

No precisaré entonces subrayar demasiado que Nela Rio domina la 
estrategia discursiva del diálogo, que la ha estudiado profundamente en el 
orden teórico y en la praxis artística de la escritora dominicana, de manera 

5 El manuscrito de la Silva de poesía se conserva en la biblioteca de la Real Academia de 
Historia de Madrid. Los doce textos referidos, seis de Leonor y seis de Eugenio Salazar, 
se encuentran en los folios 203 al 209. No he consultado aún la edición italiana de 2004, 
de la cual dejo referencias al lector: Silva De Poesía. Obras Que Eugenio De Salazar Hizo A 
Contemplaciòn De Doña Catalina Carrillo, Su Amada Mujer, Bulzoni Le Edizioni Universitarie 
D’Italia, 2004, 176 p.
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que asumirla en su libro de poemas y convertirla en eje pragmático de su 
discurso poético es cosa prácticamente natural para la escritora.

Ese mimetismo poético, no gratuito, evidentemente, reduplica el efec-
to dialógico y la imagen especular del libro. Rio dialoga con Ovando y 
desde Ovando dialoga también con Eugenio Salazar. En ese movimiento, 
la escritora contemporánea parece construir una red de voces en el tiempo, 
una red que rompe los límites cronológicos para acceder al tiempo infinito 
de la poesía. No es por acaso que en correspondencia sostenida con la 
autora, me confiesa: 

Mi relectura poética de Leonor fue casi una necesidad. Se estableció un diálogo 
desde el comienzo de mi investigación. La única manera de comunicarme, 
realmente, fue escribir sobre ella y a ella […] El tiempo poético es infinito, nos 
abarca a todos. O sea que lo que tú estás pensando también entra dentro de esta 
“comunidad de voces”6. 

Los espejos hacen preguntas contiene un ensayo y quince poemas. El 
ensayo, como he explicado, refiere todo el camino recorrido por Nela 
Rio para llegar a la poesía de Sor Leonor de Ovando y la manera en que 
nacieron sus textos poéticos dedicados a la monja. Este texto reflexivo 
funciona como pórtico, a la vez que ofrece claves de lectura necesarias 
para reconocer los hipotextos del libro en los poemas de Ovando y en 
los de su interlocutor, Eugenio Salazar, textos sobre los cuales se erige el 
nuevo poemario.

Los quince poemas tienen una secuencialidad casi narrativa y su colo-
cación en el libro va describiendo el propio proceso de su escritura. Los 
poemas I, II, III y IV parecen situarse en un presente, desde el cual, el 
sujeto lírico, en contacto con los folios del archivo, los estantes de la 
biblioteca y el contacto con la página escrita, evoca el mundo de Leonor.

Luego los textos V, VI, VII, VIII y IX se retrotraen al tiempo de 
Leonor y su contexto insular, la rutina de la vida conventual, la celda, 
la imagen de la mujer que escribe y el momento en que se dispone al 
encuentro con el “esposo”, en finísima alusión al concepto místico de la 
creación que tiene la poeta dominicana. Es éste el momento en el que la 
poeta contemporánea comienza a vestir el hábito de la otra, a tomar su 
palabra y a reduplicar su escritura en un texto que explicita su carácter de 
palimpsesto literario.

Un tercer núcleo, formado por los poemas X, XI, XII, XIII, XIV y 
XV, da cierre el libro. Estos seis textos se adentran en un diálogo mucho 
más explícito con los textos de la monja, de hecho todos los poemas de 
esta sección están precedidos de epígrafes paratextuales tomados de la 

6 Este material está aún inédito, es tomado de mi correspondencia con la escritora: 19 de 
marzo, 2006.
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propia obra de Leonor. Aquí encontraremos desarrollos temáticos de esos 
paratextos, reduplicaciones estilísticas evidentes, así como la asunción del 
ritmo, la sintaxis y la cadencia poética de la escritora dominicana, en una 
suerte de escritura travestida, re-creación epifánica que apaga y asume al 
mismo tiempo la escritura anterior. 

Si asumimos que el discurso travestido no es imitación, ni copia, sino 
transcodificación sígnica, o para decirlo con palabras de Roland Barthes, 
“un mot glissant”, “une nomination en expansion” (Barthes, 1970, p. 99), 
comprenderemos mejor el juego que nos propone la poeta contemporánea 
al asumir las vestes de la poeta colonial. Tomar su vestido, no para simular-
la, sino para poner en escena una cualidad vital, un ideograma, una tercera 
figura, imagen esencial, deslizante, ambigua y en expansión de Nela y de 
Leonor.

Esa figura, en los seis poemas que cierran el libro, asumirá el discurso 
lírico, auto-representándose en el proceso creativo. Será éste un momento 
de intensa aureola mística, en evidente armonía del pensamiento que la 
poeta religiosa tiene de la literatura y que también Nela Rio ha declarado 
tener en torno a la escritura.

Es también el momento en que con mayor evidencia aparecen ciertos 
temas de nuestra poesía mística hispánica. Ecos de San Juan de la Cruz 
pueden encontrarse en el poema XII, “Cuando, todavía oscuro/ el hori-
zonte aludía a la mañana/ iba a Tu encuentro alborozada” (p. 48); o el 
fuego místico de Santa Teresa en el poema XI, “Tan grande tu amor por 
ella/que por ella sola murieras/ y por amarte ella tanto/ al divino fuego 
abrazara /y contigo ella muriera” (p. 47); como si el juego de reescritura 
revelara la naturaleza palimpsestuosa de todo acto escritural.

La imagen de la lectura dominará el cierre del libro, dotando al poe-
mario de cierta circularidad. En el poema XIV se evoca el momento en 
que Leonor lee los textos de Salazar: “llegaron los poemas del viajero/ 
a consolar su alma tan penada/ Leerlos fue la gloria de los ángeles” (p. 
51); y en el XV vivimos la continuidad del acto de lectura en el tiempo, 
la poeta contemporánea lee a la del siglo XVI en evidente “continuidad 
del momento en que pensaste /la cosa no pensada” (p. 55). Este último 
texto pareciera cerrar el ciclo temporal abierto en el primer poema, vol-
vemos con él al presente de la lectura, un presente enriquecido, que 
ahora completa un camino. El libro adquiere entonces una deslumbrante 
simetría, fundamentada en la tríada lectura-creación-lectura, instancias 
que se complementan y dan armonía compositiva al poemario.

Un fascinante universo autorreflexivo y especular se abre entonces 
ante nosotros con Los espejos hacen preguntas. Escritura que reporta a su 
vez otra anterior, mujer que escribe otra mujer, imágenes de imágenes, 
juego seductor de cajas chinas, fascinación borgiana por la lectura y por 
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los diálogos infinitos, creación sin límites que apaga toda autoría, pues, 
como nos alerta Derrida, el autor muere donde nace la escritura.

Si el cuerpo de la escritura travestida apunta “para o ‘mot glissant’, 
para uma ‘nomination en expansion’, para a máscara, para o que se furta, 
se esconde, para a abstração sensível, para o ideogramático, é certo que 
o que preside este corpo de escrita é a morte prévia da subjetividade do 
autor”7 (Chiara, 2006, p. 221). En esa muerte, que es celebración de la 
escritura, de la creación y de la vida, renace cada día la mujer Nela Rio.

Mirarse en Leonor de Ovando, es para Nela Rio construirse un es-
pacio en la propia creación, en la propia serie literaria y en su propia 
tradición literaria. La literatura pasa a ser en su sistema poético, universo 
de referencia, topos, matriz fundadora. En el espacio de la escritura y de 
la tradición poética hispánica la escritora va tejiendo un lugar de recono-
cimiento identitario, quizás por eso asegure que sus “espacios poéticos 
son también espacios vitales”8. 

Me pregunto, acaso, si esta postura no pudiera estar en correspondencia 
con una cierta condición vital de la escritora que la predispone a modelar 
espacios de naturaleza entre-lugar. Leyendo la crítica sobre la llamada 
literatura hispano-canadiense, sistema desde el cual Nela Rio produce su 
obra, me deparo con la persistencia en situar invariantes que conforman lo 
que Luis Torres ha llamado “el cronotopo del exilio” (2002); éstas suelen 
situarse en las imágenes del regreso, el viaje, los sueños. Se me antoja 
entonces pensar que Nela Rio, en su poemario Los espejos hacen preguntas, 
desarrolla otra de esas invariantes, la propia literatura, al integrar en su 
libro un tiempo y un espacio que cervantinamente solo tiene existencia en 
la literatura. En ese cronotopo, el sujeto que vivencia el corte identitário 
del desplazamiento vehicula un posible lugar de resistencia e identidad. 

En abril de 1990, durante un congreso en Illinois, James Clifford 
pronunció una conferencia que suscitó un rico debate en torno al tema 
del viaje y las culturas viajeras. Dos preguntas me atrapan de ese debate, 
dos preguntas tan inteligentes como la propia conferencia, una la hace 
Homi Babha: “me gustaría que usted hablara sobre el lugar que ocupa 
la falta de movimiento y la fijación en una política del movimiento y una 
teoría del viaje” (Clifford, 1999, p. 26). La otra la hace Stuart Hall: “¿qué 
es lo que permanece igual aun cuando uno viaja? (Clifford, 1999, p. 33). 
Ambas preguntas, cercanas en sus intenciones de evaluar la dialéctica del 
movimiento y la fijación de todo acto viajero, me seducen particularmente, 

7 N. de T.: “para la ‘mot glissant’, para la ‘nomination en expansion’, para la máscara, para 
lo que se roba, se esconde, para la abstracción sensible, para lo ideogramático, es cierto que 
lo que preside el cuerpo de la escritura es la muerte previa de la subjetividad del autor”. 
Traducción del portugués de Elena pALmero gonzáLez, solo para los efectos de este ensayo.
8 Texto inédito (correspondencia con la escritora de 19/03/2006).
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sobre todo cuando pienso en la práctica literaria de comunidades que hoy 
crean una obra fuera de sus espacios tradicionales de representación. 
Responderlas es larga tarea, ni el propio Clifford las responde en su in-
tervención. Pensarlas, en cambio, me ha llevado a un periodo de rica 
reflexión. Quizás un día consiga entender qué es lo que permanece intacto 
en las escrituras desplazadas, de momento me voy atreviendo a asegurar 
que hay algo que parece ser estable en el artista emigrado, al menos la 
obra de Nela Rio apunta hacia eso, y es el sentido de pertenencia a una 
tradición literaria. 
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Y todo a contraluz: la poética del tango y su 
irradiación en los poemas de Óscar Steimberg

Anna Boccuti

Università degli Studi di Torino

1.
Pocos géneros se prestan como el tango para una reflexión en torno a la 
“transgenericidad”, porque de cierta manera, éste es transgenérico en sí: 
sólo se realiza totalmente a través del diálogo entre los cuerpos durante la 
danza, la gestualidad de la interpretación, el timbre de la voz, el ritmo y las 
melodías de la música, a las que se suma en un segundo momento, como 
es notorio, un texto verbal. Se trata, pues, de un encuentro de lenguajes 
distintos que contribuyen, cada uno con su propio código, a la creación de 
una expresión artística unitaria.

En esta expresión convergen, sin embargo, múltiples significados, 
derivados precisamente de la compleja interacción de discursos que acabo 
de mencionar. No debe sorprender que, mientras la música, la estructura 
poética y el tema cantado se combinan entre ellos1, el discurso del cuerpo 
y el del texto verbal, en cambio, muy a menudo no se correspondan. Como 
ya ha sido subrayado por la crítica, el aspecto de reflexión metafísica que 
las letras de tango2 vehiculan, se adapta mal a la actitud intensamente 
provocatoria, transgresiva y erótica que el baile pone en escena3.

1 Al respecto cf. Idea ViLAriño, Las letras de tango, Buenos Aires, Schapire, 1965, p. 38-57.
2 Hablo de “letras de tango” en su conjunto poniendo en esta ocasión entre paréntesis el 
problema de los cambios que las letras sufrieron desde sus orígenes con Ángel Villoldo hasta 
los años 50 con Homero Manzi, cambios que reflejan también las transformaciones políticas 
y socio-históricas argentinas. El surgimiento de una poética del tango puede fijarse en la 
era que Blas Matamoro llama “canónica”, es decir de 1912 a 1930, cuando el tango “sabe 
que es objeto de sí mismo, se define, se conceptúa, se analiza, se postula como obediente a 
reglas de creación. En esa época se fijan los modelos de enculturamiento e hibridación que 
lo caracterizan”. Blas mAtAmoro, La ciudad del tango: tango histórico y sociedad, Buenos Aires, 
Editorial Galerna, 1969, p. 92-93.
3 Véase. Javier G. ViLALteLLA, “Tango y bolero: apuntes sobre un discurso (no) melodra-
mático”, en Michael rössner, (ed.), ¡Bailá! ¡Vení!¡ Volá! El fenómeno tanguero y la literatura, 
Berlín, Vervuert-Iberoamericana, 2000, p. 27-42. Significativa de esta distancia entre el baile y 
las letras es también la inversión de los papeles masculino y femenino que en éstas se cumple: 
mientras en el baile la mujer sigue los pasos decididos por el hombre, que guía la danza, en 
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Gesto y discurso siguen entonces líneas divergentes, incluso han llega-
do a adquirir vida autónoma. Tanto es así que el baile, la música y las letras 
han tenido, en nuestra época, evoluciones muy distintas: la danza es objeto 
de un revival internacional, masificado en la medida en que lo permite la 
dificultad de los pasos; desde los años sesenta, la música se ha reelaborado 
en formas nuevas, fusionándose con otros géneros musicales —del tan-
go nuevo de Astor Piazzolla a la música electrónica de Gotan Project, 
pasando por la recuperación de la orquesta tradicional llevada a cabo por 
la Orquesta Típica Fernández Fierro—; finalmente, las letras han sufrido 
un proceso de canonización gracias a lo cual han logrado sobrevivir en 
otros tipos de discursos como material de un imaginario colectivo del que 
se toman ya sea simples evocaciones, o temas y motivos4. Esta compleja 
naturaleza constituye sólo una de las peculiaridades del género en las que 
vale la pena detenerse.

Las modalidades de circulación del tango canción permiten indicar 
otras características específicas del género. Como se sabe, su difusión se 
dio al comienzo de forma oral (inicialmente a través del teatro en el sainete, 
después en los espectáculos en vivo en los salones, y al final gracias a las 
transmisiones radiales5), lo que permite acercarlo a las “formas de oralidad 
menos estrictamente tradicionales”, según la definición de Zumthor6, ba-
sadas en la colaboración entre “la finitud de las normas del discurso y la 
infinidad de la memoria; entre la abstracción del lenguaje y la espacialidad 
del cuerpo”7. Aparece aquí otro elemento que fortalece el proceso de 
supervivencia y canonización del género: la función de la memoria.

De esta manera también obtuvo amplia difusión oral y sacralización 
parecida otro texto fundamental de la literatura argentina: el Martín 
Fierro de José Hernández. Gracias a la recitación en público por parte de 
quienes lo aprendieron de memoria, la fama del poema alcanzó también 
a la pobla ción analfabeta, ya que, como señala Raúl Dorra 

las letras la voz masculina se auto-representa como parte débil, y representa a esa misma 
mujer como dominadora. 
4 En otra ocasión me he ocupado de la relación intertextual entre el tango canción, la música 
de cantautor y el rock nacional argentino, donde los textos del tango aparecen sea como 
tradición reconocida sea como blanco paródico, con actitud que, en ambos casos, reconoce 
la vigencia del universo tanguero. Véase “Del tango canción al rock nacional: génesis de un 
nuevo canon en el área rioplatense”, en Fernando Moreno, Sylvie Josserand y Fernando 
Colla (eds.) Fronteras de la literatura y de la crítica, Actas del XXXV Congreso Internacional del 
IILI, Poitiers, CRLA/Archivos, 2006.
5 Véase Horacio sALAs, El tango, Buenos Aires, Emecé, 2004; Domingo cAsADeVALL, Buenos 
Aires: arrabal, sainete, tango, Buenos Aires, Fabril, 1968.
6 Paul zumthor, La presenza della voce. Introduzione della poesia orale (Introduction à la poésie orale, 
Paris, Seuil, 1983), Bologna, Il Mulino, 2001, p. 65. Las traducciones al español son mías.
7 Ibid., p. 64.
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el poema exigía ser recogido y propagado por la voz. Construido sobre el verosímil 
de lo hablado, este libro promovió de tal modo la voz —o mejor dicho, una voz— y 
lo hizo con tal contundencia que pronto la imagen de esa voz quedaría ligada a la 
imagen del destino nacional argentino8. 

Así como el Martín Fierro, las letras de tango se presentan como el 
registro de una voz coloquial que rescata cierta imagen nacional: es la voz 
de los marginales que, de la misma manera que el canto del gaucho, por 
elecciones lingüísticas y temáticas se propone como expresión “popular”, 
heredando todas las ambigüedades que este término acarrea9.

Lo problemático de estos géneros se manifiesta, en primer lugar, en 
el nivel lingüístico: la crítica ha hecho evidente que la tonalidad popular 
del tango reinventa el lenguaje hablado por un determinado grupo social 
“con intencionalidad y función expresivas”, como destaca Campra10. 
Además, las frecuentes citas paródicas y alusiones presentes en el tango 
canción delatan su cercanía con la poesía culta, con la que aquél establece 
una relación ambivalente de imitación y ruptura. A esta oscilación se debe 
el hecho de que, aunque los poetas tangueros exalten la poesía “iletrada” 
y se reconozcan como los cantores del barrio, el cisne de Darío11 y la 
“musa rea” de Celedonio Flores convivan en el discurso híbrido del 
tango: en sus letras, la herencia de la poesía modernista se mezcla con 
un tratamiento del tema urbano de tipo post-modernista, en su lengua 
también se encuentran juntos coloquialismos, italianismos, galicismos, 
vulgarismos y expresiones lunfardas.

Como he anticipado, se trata sin embargo de ficción de palabra po-
pular, producida por autores semi-cultos (o cultos) para un público 
popular, autores ellos mismos de poesía propiamente dicha —como 
Celedonio Flores, Enrique Cadícamo, Homero Manzi—; por esta 
razón, según Campra12, el tango puede asemejarse al conjunto del que 

8 Raúl DorrA, Entre la voz y la letra, México, Plaza y Valdés-Benemérita Universidad de 
Puebla, 1997, p. 123-124.
9 Véase Eduardo romAno, Sobre poesía popular argentina, Buenos Aires, Centro Editor América 
Latina, 1983, p. 12.
10 Rosalba cAmprA, Como con bronca y junando... la retórica del tango, Buenos Aires, Edicial, 1996, 
p. 68.
11 Sobre la relación entre tango y modernismo, véanse, entre otros, Antonio fernánDez 
ferrer, “Gardel canta a Darío. Para una microteoría polisistémica sobre tres letras de 
tango”, Filología, XXXI, 1-2, 1998, p. 118-142 y David LAgmAnoVich, “Las letras de tango en 
el sistema literario argentino posterior al Modernismo: continuidad y ruptura”, en Michael 
rössner (ed.), ¡Bailá! ¡Vení!¡ Volá! El fenómeno tanguero y la literatura, op. cit., p. 103-122.
12 Rosalba cAmprA, Como con bronca y junando... op.cit., p. 80. La noción de “heterogeneidad” 
fue acuñada por Antonio Cornejo Polar en “El indigenismo y las literaturas heterogéneas 
su doble estatuto sociocultural” (1978), en Sobre literatura y crítica latinoamericanas, Caracas, 
Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 
1982. Como complementaria a esta noción, diez años después, Nestor García Canclini 
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forman parte también la literatura gauchesca y las expresiones bilingües 
del indigenismo: el de los discursos “heterogéneos”, fundados en un 
múltiple estatuto socio-cultural.

2.
La reescritura del tango presenta una serie de problemas relacionados con 
la interacción de las formas expresivas que lo conforman, la naturaleza 
híbrida de su lenguaje y el estatuto heterogéneo de su discurso; aspectos 
que pueden omitirse en su transposición a otros géneros, pero no sin 
repercusiones en el sentido global.

Entre las artes que han dirigido su mirada al tango, la literatura ocupa 
un lugar privilegiado. Mucho antes de que se aceptara el valor literario 
del tango canción —como lo prueba la inclusión de sus textos en 
algunas antologías de hace varias décadas (como por ejemplo la de César 
Fernández Moreno, La realidad y los papeles. Panorama y muestra de la poesía 
argentina contemporánea, de 196113)—, en los primeros treinta años del siglo 
XX, el universo del tango fascinó a autores públicamente reconocidos 
como cultos. Puede considerarse paradigmático del arraigo de este género, 
alguna vez marginal y popular, a la esfera elevada de la alta cultura en el 
ejemplo de Jorge Luis Borges, que oscilaba entre el rechazo del tango y su 
exaltación como idea platónica flotando sobre la ciudad de Buenos Aires, 
como aparece en Evaristo Carriego (1930), imagen corroborada por los 
personajes y valores consagrados en cuentos como “Hombre de la esquina 
rosada” (1929) o en las composiciones de Para las seis cuerdas (1965).

Los poemas de Figuración de Gabino Betinotti14, del argentino Óscar 
Steimberg, se inscriben en esta tradición literaria que ha elegido el tango 
como posible emblema de una identidad nacional y que, lejos de limitarse 
a una recuperación meramente temática, sigue frecuentando sus formas: 
los textos de Steimberg, pese a ser innovadores con respecto al tango 
canción clásico desde el punto de vista lingüístico y formal, se definen 
indiscutiblemente en una relación de homenaje de la poética tanguera y de 
mitificación paradójicamente extrañada de su universo.

Desde las primeras líneas la articulada estructura de Figuración se mani-
fiesta en la alternación de dos sujetos de enunciación: el de los poemas, 
de tipo lírico, atribuible al poeta de invención Gabino Betinotti, y el de 

sugirió la de “hibridez” en su libro Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
México, Grijalbo, 1990.
13 Véase César fernánDez moreno, La realidad y los papeles. Panorama y muestra de la poesía 
argentina contemporánea, Madrid, Aguilar, 1961.
14 Óscar steimBerg, Figuración de Gabino Betinotti, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Todas 
las citas hacen referencia a esta edición, de ahora en adelante se indicará sólo el número de 
página entre paréntesis en el texto. 
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las glosas, de tipo narrativo, correspondiente a una voz en el interior del 
mundo de Gabino. Esta segunda voz parece, sin embargo, tomar distancia 
de este mundo a la manera de un observador, configurándose como una 
especie de narrador omnisciente y homodiegético, que habla desde un 
tiempo ora simultáneo, ora sucesivo al de las composiciones poéticas. Esta 
fluctuación entre interior y exterior, presente y pasado, permite vislumbrar 
como locutor de las glosas la figura del autor implícito, hipóstasis de 
Steimberg, cuyo “yo” se revela en la poesía lírica aunque semioculto detrás 
del “yo” de Gabino Betinotti. Las glosas, entonces, no solamente sirven 
de marco introductorio para los poemas (especialmente la “Glosa previa”, 
II, III, XIII— a la manera de los intermedios durante las transmisiones 
radiales de tango—, sino que también hacen referencia a los recuerdos de 
Gabino registrados por este singular narrador: “Amigos: cómo dudo hoy 
de mis recuerdos sobre lo que Gabino decía [...]” (glosa IX, p. 47).

Estos brevísimos textos en prosa —a veces apenas de tres líneas—
también constituyen el espacio textual donde contar la historia del 
tango —de Julio de Caro a Carlos Gardel a Susana Rinaldi, hasta el 
redescubrimiento por parte del rock (veánse las glosas IV, V, VI, VII, IX, 
X)—, es contar una historia colectiva que hace de telón de fondo de la 
historia individual del poeta arquetípico Gabino Betinotti.

Más allá de las analogías temáticas, que reaparecen frecuentemente en 
todas las recuperaciones del tango, otras son las semejanzas que me interesa 
destacar, y en primer lugar las de tipo formal. Éstas intentan reproducir, si 
bien transponiéndolas a otro nivel, la complejidad del discurso del tango 
y la interacción de los lenguajes de la que deriva su significado: con esta 
función me parece que también se utilizan los elementos paratextuales 
(epígrafes e ilustraciones) que acompañan cada composición poética. 

Los epígrafes (citas en las que se mezclan textos de autores de la gran 
tradición literaria española —de Gonzalo de Berceo a Jorge Manrique 
pasando por Fray Luis de León y Garcilaso— con los versos de tango 
de Cadícamo, o de representantes de la poesía contemporánea argentina 
como Bernardo Schiavetta) multiplican las resonancias de cada poema 
gracias a la yuxtaposición de los textos clásicos con la evocación del 
mundo tanguero. La contigüidad entre un objeto literario de humildes 
orígenes y la poesía clásica no sólo proyecta nuevos significados sobre el 
texto, nacidos algunas veces del contrapunto irónico o de la función de 
comentario que el paratexto desempeña, sino que concurre para renovar 
aquellos vínculos con la poesía culta que en el tango de los orígenes se 
encontraban incorporados en la lengua misma del texto. 

Se exhibe aquí la inclusión de más de un nivel literario, aunque los 
textos declaren su preferencia por la cultura alta, contrariamente a lo 
que se verificaba en la lengua híbrida del tango canónico, decididamente 
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connotada hacia lo popular15. Llegando a este punto, la circulación hete-
rogénea que caracterizó el tango canción se abandona definitivamente en 
favor de una palabra abiertamente culta que deja de ver el tango como 
un fenómeno cultural local y lo asume como motivo de poesía universal.

Si los epígrafes enfatizan la dinámica culto-popular interior al tango 
originario, la interacción de los lenguajes que mencioné en un comienzo 
se reproduce, en cambio, a través de las ilustraciones de Óscar Grillo. 
Éstas no son un elemento decorativo porque de hecho participan en el 
cumplimiento del sentido haciéndose eco de los contenidos de los textos: 
“poemas y dibujos como quien dice letra y música”, pueden leerse en la 
contratapa.

Tampoco está ausente la evocación del aspecto musical, realizado por 
medio de acotaciones parecidas a las de la puesta en escena teatral: (“Vals 
de la glosa” / Toma música de Desde el alma) o, puntualizando, después 
del título del poema, si se trata de un vals, una milonga, un tango o un 
tango bolero. Esto porque, como explica la glosa XII, las palabras de las 
canciones requieren la música: “Porque Gabino le enseñaba a leer. / Las 
letras. / Una letra no es un verso de libro, explicaba; se lee distinto, porque 
tiene música” (p. 61).

Gracias a una reelaboración de los signos del tango basada en la 
constante alusión, Steimberg reescribe el tango sin sacrificar su densidad 
semiótica. 

3.
Las palabras del escritor argentino Rodolfo Fogwill: “colección de post-
tangos y glosas que figuran la memoria literaria de Buenos Aires”16 
introducen uno de los elementos dominantes en el poemario: la creación 
de una memoria imaginaria, surgida de una ausencia estrictamente vincu-
lada al fracaso existencial que está en el centro de la retórica del tango17. 
El sujeto mismo de esa figuración sólo tiene existencia imaginaria, como 
aclara la “Glosa previa” que se abre significativamente con una paradoja: 
“Composiciones populares, éstas, aunque ninguna haya sido conocida por 
el pueblo, hacen la obra de letrista de Gabino Betinotti: un hombre que 
rozó la fama con su nombre” (p. 9).

15 También la variedad formal de las composiciones (sonetos, romances) permite connotarlos 
como parte de un territorio fronterizo entre lo culto y lo popular.
16 Véase. Rodolfo Fogwill, introducción a Óscar steimBerg, Gardel y la Zarina, Buenos Aires, 
Libros de Tierra Firme, 1995, p. 7. En este texto Fogwill menciona los poemas de Figuración 
de Gabino Betinotti, en aquella época todavía inéditos.
17 Véase Graciela scheines, Las metáforas del fracaso. Sudamérica ¿geografía del desencuentro?, La 
Habana, Casa de las Américas, 1991.
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El nombre de este poeta de invención deriva de la unión de dos 
hombres mucho más dichosos: Gabino Ezeiza y José Betinotti, que inau-
guraron “para la canción rioplatense el ramal de la más dolida expresión 
personal” (ibid.). Dentro de esta línea que vuelve a recorrer la evolución del 
tango a partir de su génesis, en contraste con estos payadores arrabaleros —
cuyas canciones más famosas fueron interpretadas incluso por Gardel— la 
figura de Gabino Betinotti se afirma precisamente porque es menor. Éste 
hace de la ausencia y de la contraposición el fundamento de su poética: 

y lo propio del letrista Gabino Betinotti sólo se basó en lo que no estaba, en lo 
que faltaba en su versear. A Gabino le faltó Betinotti tanto como le faltó Ezeiza; y 
fue por esas ausencias —y también por las de Cadícamo, Celedonio, Manzi— que 
empezó a escribir. 
[...] 
y siempre, en fin, llevándole a los tangos de todos una contra sorda, seguidora, 
buscando en ellos también alguna falta, alguna ausencia (ibid.).

La misma poética de la ausencia se reitera también en los versos donde 
Gabino canta lo que queda en los márgenes de los grandes temas del 
tango, figuras y objetos de esta canción de las orillas menos prestigiosos, 
exactamente como ésta hizo en sus comienzos, cuando le dio voz a un 
mundo que de otra manera no hubiera podido representarse a sí mismo. 
El viejo criado apenas mencionado en “La casita de mis viejos”; el percal, 
al que el tango prefirió géneros más lujosos; el candombe de los negros, 
reemplazado por el tango, se vuelven así emblemas poéticos de un mundo 
llevado por anónimo destino. 

La “Glosa Previa” presenta una especie de índice analítico de las com-
posiciones poéticas del volumen que intentan, esencialmente, delinear el 
negativo de las imágenes que la tradición del tango ha fijado. Por eso 
Gabino acepta repetir la música que otros han cantado antes de él: “y en 
otros casos, en fin, como no tenía un ritmo propio, cortó sus versos sin 
motivo, a mitad de renglón, sólo para perseguir la música de otros [...]” 
(p. 10).

El fracaso se convierte así en una posibilidad de enunciación peculiar, 
en la que se acepta y se transforma en cifra existencial la naturaleza de 
doble de otro personaje. Esto lo describe elocuentemente la ilustración 
de la tapa —donde aparece un hombre a quien se le ve sólo el traje a la 
antigua como flotando, ya que su cuerpo es invisible— y de la “Glosa 
Previa” —acompañada por la imagen de un rostro partido en dos mitades, 
una el negativo de la otra, tanto en los rasgos, como en el vestuario y en 
el fondo del retrato: en una mitad aparece un hombre de pelo erizado, 
vestido a la antigua, y la luna a sus espaldas; en la otra vemos en cambio un 
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hombre con el pelo engominado, con un traje de fiesta —como parecería 
sugerir el papillón— y en el fondo un sol resplandeciente. 

Steimberg/Gabino invierte lugares comunes y figuras consolidadas del 
tango: así la mujer se convierte en una “bruja” voraz, lejos de la ingenua 
flor de fango del repertorio canónico explotada por su bacán:

Yo no te voy a querer
Yo no sé qué es la ternura, 
yo no soy una mujer:
te está siguiendo una bruja

No vengo del arrabal
no sé lo que es la costura 
puedo pagarme el champán 
y aguantar tu mishadura
(p. 63)

El sujeto femenino es aquí un sujeto fuerte e independiente que se 
expresa a través de la serie anafórica de las negaciones en las primeras dos 
estrofas, de las que hacen eco en las estrofas siguientes, las proposiciones 
introducidas por “tengo” y “quiero”. Se retoma y se extrema en esos 
versos otro elemento presente en los tangos: la imagen de la mujer fatal y 
hechizadora, identificada con una bruja.

La negación también da inicio al poema “Te evoco por el percal”, 
donde la relación pasional y cargada de tensión erótica entre hombre y 
mujer se convierte en un encuentro mucho más casto:

No te evoco por tus trenzas
perfumadas como azahar
no te evoco por tus ojos 
que abrasaban al mirar.
No te evoco por tus manos,
no te evoco por tu andar,
no te evoco por tu boca:
te evoco por el percal.
(p. 17)

Se rechazan por tanto todos los topoi relativos a la belleza femenina, 
como si el tiempo de la narración fuera el de la inocencia, anterior al 
“mal paso” que marcó el abandono del arrabal, momento simbolizado y 
objetivizado por el percal18:

Con el percal eras pobre
y linda de acariciar;
yo te pagaba los vicios

18 Objetivación análoga se encuentra también en el tango “Percal” (1943), texto de Homero 
Expósito y música de Domingo Federico.
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para poderte tocar.
Poco vicio y poco toque, 
nunca dejar de noviar;
cigarrillitos de piba,
caricia sobre el percal.
Naranja en el club del barrio,
puro saltar y bailar;
perfumes de tres por cinco
besándose al caminar.
(ibid.)

A diferencia de otras recuperaciones del tango en el ámbito literario, 
que se sirven de reenvíos intertextuales puntuales para establecer conexio-
nes (como por ejemplo la cita de un verso de tango resignificado por el 
nuevo contexto de enunciación19), la que se activa en estos textos es una 
intertextualidad mucho más amplia, que podríamos definir como global 
puesto que los poemas se dirigen al tango para encontrar todo su material: 
los objetos del canto son los elementos canónicos de la poética tanguera, 
que en estos versos adquieren valor metonímico. Entre ellos no podía faltar 
el cafetín, representado, de acuerdo con el repertorio del tango canción, 
como lugar de introspección y amparo, que incluso se ha personificado, 
transformándose en el destinatario de la confesión del poeta:

Aquí estoy, cafetín, en tu elemento,
sin bronca, sin pasión y sin alarde.
No quiero, cafetín, erguir el pecho:
de tu mesa no quiero levantarme.
(p. 33)

Aunque, al parecer, la postura del poeta recuerda la del hombre 
derrotado del café del imaginario tanguero (un hombre sentado en una 
mesa, con el diario entre las manos, una copa de ginebra, el traje y los 
bigotes a la antigua), la manera en que el poeta se relaciona con el espacio 
del café ha cambiado radicalmente: de hecho, el “yo” lírico declara no 
sentir ni “bronca”, ni “pasión”, ni “alarde” —sentimientos que motivaban 
al hombre del tango al desahogo en el café— y en la IIIa estrofa toma del 
todo distancia de los lugares comunes acerca del cafetín20:

19 En los poemas “Cerrazón” (Tango —prueba 1 y 2), aparece la estrofa siguiente: “José 
volverá a un bar de luna y frío / Marcial a su quimera despechada... / Abel evocará / sus 
tangos de insumiso / y el público la pena que le daban” (p. 25); se trata de “[...] José, el de 
la quimera / Marcial que aún cree y espera / y el flaco Abel que se nos fue / pero aún me 
guía», los tres amigos recordados en Cafetín de Buenos Aires (1948), texto de Enrique Santos 
Discépolo, música de Mariano Mores.
20 Estudios ya clásicos sobre temas y motivos de tango son los de Idea ViLAriño, Las letras de 
tango, op. cit.; Noemí uLLA, Tango, rebelión y nostalgia, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1982.
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Y piensan que me quedo de porteño
que siento que el café es como mi madre,
que aquí vengo a olvidar lo que me hicieron
la mina, o el asfalto de la calle.
(ibid.)

Lo que induce al poeta a quedarse en el café no es la búsqueda de 
consuelo, es más bien una fuerza de inercia del cuerpo que se convierte 
en una voluntad de repliegue del sujeto y, al mismo tiempo, en una forma 
de rechazo irónico.

Una distancia irónica es también la que expresa el díptico “Cerrazón” 
(tango prueba 1) y “Cerrazón” (tango prueba 2). La “Cerrazón” se re-
presenta como una condición interior de aislamiento (equivalente a la 
imposibilidad de amar del tango canción) y como un lugar (“Y es que 
en mi Cerrazón tengo un nidito / que es más lindo que el arte y que la 
ciencia.”, p. 21), espacio para la soledad existencial.

El abandono a la “Cerrazón” se transforma en indiferencia y visión 
crítica:

Que lloren la guitarra y el cantor,
que mueran con la muerte y el amor...
Yo fumo en mi chaise-long
y digo Cerrazón,
y encuentro otro versito en el cajón.
(p. 25)

Los versos de “Cerrazón” (Tango prueba 1) reflejan la actitud ambi-
valente, presente en toda la colección de poemas, hacia la retórica del 
tango y sus emblemas, liquidados drásticamente en cuanto agotados:

Mi Cerrazón le dice adiós al barrio, 
no puede escuchar más la misma historia.
(p. 26)

El lenguaje y los personajes del tango valen ahora como signos que 
evocan un conjunto de valores y temas que Steimberg somete a procesos 
de re-significación sustanciales.

4.
El sujeto poético que aflora en Figuración de Gabino Betinotti es de identidad 
lábil y borrosa, casi como el tango mismo; sentido en los poemas como 
la reverberación de un pasado luminoso que los versos tratan de fijar. 
Sin embargo, de ese pasado inasible surge el sentimiento —cuando no 
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las palabras— del mundo poético del libro que hemos analizado: tanto 
Gabino como el tango existen y resisten a través de la poesía. 

Pese a su alejamiento crítico, la participación en el sentimiento del 
tango constituye la peculiaridad de esta recuperación y este cambio de la 
poética del tango: “mi canto ya no es más mío / pero tampoco es ajeno” 
(p. 82), recita “Figuración de Gabino Betinotti”, texto que cierra el libro. 
Se vuelve a insistir en la imagen del desdoblamiento, esta vez entre el 
hombre y el canto: el primero destinado al olvido de su existencia física, el 
otro en cambio a la persistencia como memoria: 

Que el hombre se vuelve canto
cuando da al viento sus versos,
pero que el hombre se borra 
y el verso sigue en el viento.
(p. 81)

El tango está presente en estas composiciones, oscilantes entre la revi-
talización original y la reutilización distanciada de materiales comunes, 
como patrimonio de una expresión y una memoria colectiva imperecedera:

Que el payador es palabra
y la palabra misterio:
no sé si mía o del otro,
si propia o del compañero.
(ibid.)

Figuración de Gabino Betinotti es, por lo que se ha dicho, mucho más que 
un homenaje al tango como emblema nacional: es su renacimiento en 
tanto que poesía, expresión capaz de ir más allá de las contingencias y de 
seguir significando en el tiempo. De este poder especial de la poesía hablan 
los versos del poema intitulado, de manera paradójica, “Letra muerta”:

Hubo una letra de tango
que se quedó sin cantor.
Aunque nombraba a la muerte,
aunque nombraba al amor.
[...]
Los cantores la olvidaron
pero la letra vivió.
(p. 74-75)

La razón de este rescate de la memoria del tango, mundo de sombras, 
como se dice claramente en la glosa VII (“ Y hoy ¡compañeros! cuando 
oigo cada frase, cuando me represento cada sombra [...]”, p. 39), está, 
por una parte, precisamente en la participación del “yo” lírico en el senti-
miento trágico de nostalgia, derrota, exilio de la felicidad, que el tango 
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cantó y que es el tema evidente de muchos poemas de Steimberg. Para él 
también, como para el ya mencionado Borges, “El tango crea un turbio 
/ pasado irreal que de algún modo es cierto, / el recuerdo imposible de 
haber muerto / peleando, en una esquina de un suburbio”21. Por otra 
parte, sin embargo, la mirada compleja hacia el universo del tango que 
organiza los contenidos de Figuración de Gabino Betinotti alterna y superpone 
afecto y conciencia, cercanía y alejamiento, prefiriendo la visión crítica a 
la idealización mitificadora: a eso se deben las figuras de desdoblamiento 
que emergen en la compilación. 

Steimberg no se sirve en estos textos de las distintas formas de la 
intertextualidad —de la alusión a la reminiscencia a la cita puntual22—
simplemente para acordar su expresión poética a la tanguera en una 
recuperación solamente exterior, utilizando el tango de manera instru-
mental para adaptarlo a su discurso. Mientras otras reescrituras literarias 
se mantienen dentro de la retórica del tango, en filiación o ruptura con 
éste, en Figuración el grado de transgenericidad llega a tal punto que uno 
tiene la impresión de estar leyendo algo completamente nuevo, en donde 
el tango se deja entrever a contraluz, pero las relaciones que esta poesía 
nueva mantiene con él no son obvias, ni inmediatamente reconocibles. 

Como en la diplofonía (overtone singing) de los cantos armónicos tibe-
tanos, en los que se distinguen dos tonalidades emitidas por un único cantor 
al mismo tiempo, también en estos poemas se oyen simultáneamente dos 
voces, imposibles de separar: la de la poesía del tango y la de la poesía de 
Steimberg, que se apropia del tango cumpliendo su transfiguración.
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Superreescrituras. La recepción del motivo 
de los superhéroes en la poesía española 

contemporánea

Vicente Luis morA

Un mismo texto puede ser transformado en poema, 
aforismo, cuento, fragmento, etcétera, apenas con la 
aplicación de unos leves ajustes. Los géneros son meras 
reglas de comportamiento.

Heriberto Yépez1

Fernando M. Romero, Hulk supermarket, 2007

Héroes, superhombres y superhéroes: de Carlyle y Nietzsche a 
Supermán

Tal fe en la Democracia, su odio a la Anarquía, fue lo 
que guió a Napoleón en su gigantesca empresa […] 
diríase que su motivo fue: Triunfe la Revolución Francesa 
sobre esos Simulacros austríacos que la llaman un Simulacro.

Thomas Carlyle, Los héroes

Uno de los procesos más interesantes de la Modernidad europea es 
la contradicción íntima constante de aquellos modelos que apelan, sin 
aban donar el interior de lo humano, a algo superior a lo humano corriente, 
dentro de una trascendencia que no abandona nunca lo inmanente, 
desligada por tanto —y por completo— de lo religioso trascendental. 

1 Heriberto yépez, 41 Clósets, Tijuana, Conaculta, 2005, p. 23.
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Concretada la muerte de Dios, anunciada por Jean Paul2 y sancionada por 
el Nietzsche de La gaya ciencia (1882), queda el hombre como referencia 
y el superhombre, el Übermensch, el “héroe romántico versión 2.0”, como 
alternativa. Dentro de los diversos romanticismos que convivieron en 
Europa a principios y mediados del XIX, nos encontramos con uno 
dirigido a la sublimación del hombre como potencia de la naturaleza. 
En ese esquema hallamos a Thomas Carlyle y su Los héroes (1840) como 
bosque y a Napoleón como árbol tallado por Beethoven en su Tercera 
Sinfonía en Mi bemol mayor: 

al final el título queda así: Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran 
hombre. Un recuerdo, así queda la figura de Napoleón, el recuerdo de un héroe al 
que se refieren todas las novelas francesas de mediados del XIX desde Stendhal a 
Sue, para concordar en que ya no hay héroes y sólo queda una existencia mediocre 
y llena de aburrimiento. El aburrimiento, el gran temple de ánimo romántico que 
necesita del espectáculo del sufrimiento3. 

A finales del XIX Baudelaire, según Walter Benjamin, intentaría sus-
tituir la desaparición del héroe social (o el colectivo de Víctor Hugo) 
por el artista entendido como héroe4. La Historia de la Humanidad, al 
dudoso juicio del tratado de Carlyle, es la de los grandes hombres. La 
Modernidad, por tanto, se representa a sí misma como lucha y (de)cons-
trucción del héroe, aún dentro de lo real (del Así habló Zaratustra a Ciudadano 
Kane o El héroe solitario, la película de 1957 donde James Stewart da vida al 
aviador Charles Lindberg), y de crítica a su modelo romántico5. La Pos-
modernidad, en último lugar, adquiere una de sus formas en el intento de 
crear el superhéroe, el Übermensch nietzscheano remasterizado en clave de 
fantasía, por completo fuera de lo real: en el espacio virtual y paralelo de la 
ficción del cómic, primero; en la ciencia ficción del cine, después, y en la 
ficción de la narrativa y poesía posmodernas, al final. Si Benjamin decía 
que “el héroe es el verdadero sujeto de la modernidad”6, el superhéroe 
aparece como la forma simbólica de representar la muerte del sujeto en 
la posmodernidad: una presencia en fantasma. Algo colocado en sustitución 
del hombre. Del super-ego al super-yo. Del simulacro de los hombres 
políticos a la política de los hombres-simulacro.

2 Cf. Jean pAuL, Alba del nihilismo, Madrid, Istmo2005, p. 47.
3 J. L. moLinueVo, Magnífica miseria. Dialéctica del Romanticismo, Murcia, Cendeac, 2009, p. 19.
4 Cf. W. BenjAmin, “El París del Segundo Imperio en Baudelaire”, Poesía y capitalismo. 
Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1997, p. 85.
5 J. L. moLinueVo, op. cit., p. 134.
6 W. BenjAmin, “El París del Segundo Imperio en Baudelaire”, op. cit., p. 92.
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El superhéroe como mito contemporáneo

No juegues a políticos conmigo… Los superhéroes 
necesitan estar por encima de estas cosas o Washington 
comenzará a decirnos quiénes son los supervillanos7.

Iván Pinto ha explicado cómo el nacimiento de los superhéroes se produce 
en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, primero a través de 
Action Comics pero luego sobre todo gracias a DC Comics, y por ello 
dentro de una lógica sociopolítica concreta:

El rasgo común de estos personajes es el de establecer un tipo de arquetipo de 
héroe sin fisuras, siempre del lado del “bien”, que en cierto sentido representa la 
relación entre una afirmación relativa a la identidad de los personajes y una moral, 
en gran medida, puritana, ejemplar y ejemplificadora que impulsa y exporta la 
imagen de una nación en plena consolidación política, económica y militar8.

El prototipo de superhéroe es Supermán, desde luego; no sólo por-
que fue el primero (el primer número del cómic, firmado por Jerome 
Spiegel y Joe Shuster aparece en junio de 1938), sino porque responde a 
la perfección al imaginario del superhéroe tal y como hoy lo entendemos: 
como una exageración deliberada de lo que sería un héroe entendido en un 
sentido moderno. Supermán es cronológicamente tardomoderno pero su 
desarrollo pronto alcanzará la posmodernidad, abriendo la puerta a una 
serie de superhéroes posteriores (Batman, Flash Gordon, Green Arrow, 
Wonder Woman, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Spiderman, 
etc.) insertos plenamente en la cultura de masas posterior a la Segunda 
Guerra Mundial.

Portada del número 1 de Superman.

7 El Capitán América, en Civil War, nº 1, Marvel Cómics, 2006.
8 I. pinto VeAs, “Historieta contemporánea: crisis del héroe y giro subjetivo. Un recorrido”, 
Revista Digital Universitaria, vol. 9, nº 6, UNAM, junio 2008.
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Umberto Eco fue el primer intelectual de altura que intentó destripar 
el mito de Supermán. Ya al comienzo de Apocalípticos e integrados escribe 
que 

Pienso que el problema del mito y de la imagen no es algo solamente propio de las 
épocas primitivas y clásicas. En un armario tengo doscientos o trescientos ejem-
plares de los tebeos originales con las historias en colores de Supermán y pienso 
que, en el fondo, es un mito de nuestro tiempo, no expresa una religión, sino una 
ideología9.

Para luego, en el ensayo “El mito de Supermán” esclarecer el prius que 
explica la aparición del superhéroe Supermán en concreto y a todos en 
general:

en una sociedad particularmente nivelada, en la que las perturbaciones psicológicas, 
las frustraciones y los complejos de inferioridad están a la orden del día; en una 
sociedad industrial en la que el hombre se convierte en un número dentro del 
ámbito de una organización que decide por él; en la que la fuerza individual, si no 
se ejerce en una actividad deportiva, queda humillada ante la fuerza de la máquina 
[…] en una sociedad de esta clase, el héroe positivo debe encarnar, además de todos 
los límites imaginables, las exigencias de potencia que el ciudadano vulgar alimenta 
y no puede satisfacer10.

El segundo orden de lectura de Eco hace referencia a su moral ideo-
lógica, que surge de hacerse una pregunta obvia: ¿qué es el bien para 
Supermán? Después de leer trescientos cómics sobre el superhéroe, Eco 
sentencia: en vez de intentar la paz mundial, la solución para el hambre en el 
mundo o algún objetivo ambicioso ética y/o geográficamente, Supermán 
actúa en pequeñas comunidades donde “la única forma visible que asume 
el mal es el atentado a la propiedad privada” (p. 253-54). En efecto; sea 
contra maleantes de poca monta, sea contra el temible Lex Luthor, el móvil 
principal de su superheroísmo es la defensa de los objetos de consumo de 
los demás (por eso es heroico: el resto de humanos sólo defendemos, según 
la superlógica, el resultado de nuestro propio consumo)11. En un tercer orden 
de penetración psíquica, el desdoblamiento de Supermán (el superhéroe 
por un lado y el periodista Clark Kent por otro) logra el milagro de la 
personificación del lector medio con el superhéroe: “cualquier accountant 
de cualquier ciudad americana alimenta secretamente la esperanza de que 
un día, los despojos de su actual personalidad, florecerá un superhombre 

9 Umberto eco, Apocalípticos e integrados, Barcelona, Tusquets, 2006, p. 17.
10 U. eco, Ibid., p. 226.
11 Mark Waid cree que “Supermán, el ultraconservador Boy Scout azul y grande, protege 
activamente ese statu quo […] ayudando a otros, Supermán se ayuda a sí mismo”; M. WAiD, 
“The Real Truth about Superman”, en Tom Morris y Matt Morris (eds.), Superheroes and 
Philosophy, op. cit., p. 4-10.
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capaz de recuperar años de mediocridad” (p. 227). El lector o espectador 
medio se identifica además naturalmente porque ve reflejado en el héroe su 
propio proceso de desdoblamiento interno.

Apropiación y rescritura

Pero el superhombre no será el más duro, 
sino el más complejo.

Fernando Pessoa

Viviendo, como vivimos, según el escritor mexicano Heriberto Yépez, 
en la edad de la rescritura12, deberíamos aclarar que nuestro territorio de 
examen se caracteriza por ser especialmente proclive a estos procesos 
palimpsesto. Los cómics en general y los tebeos sobre superhéroes en 
particular han sufrido un proceso de apropiación que ha permitido la 
rescritura de sus propuestas. Fueron apropiados por el cine y también 
por la cultura high brow, que los rescató de su condición inicial lower brow. 
Como ya explicase Eco, sobre las categorías de “niveles culturales” de 
Dwight MacDonald13, “existen productos de una cultura lower brow, por 
ejemplo, ciertos cómics, que son consumidos como producto sofisticado 
a nivel high brow, sin que ello constituya necesariamente una cualificación 
del producto”14. Para mediar en esta diatriba, el sociólogo Herbert Gans 
introdujo en los 70 el concepto de middlebrow y varios autores, según 
Andreas Huyssen, comenzaron a diferenciar un pop alto de un pop bajo15. 
En este sentido hay que entender que, a nuestros efectos, consumir puede 
hacer referencia indistintamente a leer los productos pop o a establecer 
una operación de rescritura sobre los mismos, que altere su codificación 
cultural; en el segundo caso, de ser productos de perfil cultural bajo pasan 
a ser apropiados por los escritores y se transforman en productos literarios 
de perfil alto16, aunque no sin resistencia, como ha señalado Ana Merino17. 

12 “La teoría moderna y, sobre todo, la del siglo XX, es una teoría alucinada a partir de la 
fantasía central de que la cultura es una vasta memoria que funciona a través de su auto-
reescritura, de su freak, redo o cut”; H. yépez, El imperio de la neomemoria, Oaxaca, Almadía, 
2007, p. 202.
13 C. D. mAcDonALD, Against the American Grain, New York, Random House, 1962.
14 U. eco, op. cit., p. 71.
15 A. huyssen, After the High-Low Debate, Barcelona, MACBA, 2008, p. 4.
16 De todas formas, los cómics han pasado a ser, sobre todo en Estados Unidos, objetos 
de consumo alto cultural; como ha apuntado Chabon, no sólo son comprados, leídos y 
discutidos por adultos aficionados a la literatura, sino que son comentados junto a las 
novedades literarias (cf. Michael chABon, Maps and Legends. Reading and Writing along the 
Borderlands, New York, Harper Perennial, 2009, p. 77).
17 “Los cómics son un tipo de relato gráfico que legitima un saber no desde una 
dimensión política o filosófica propiamente dicha, sino desde una dimensión ideológica de 
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Un ejemplo podemos verlo en el modo en que César Aira construye su 
personaje en Las aventuras de Barbaverde (2008) a partir de Supermán: 

he tomado prestado su esquema básico: el periodista, la chica, el villano… Aunque 
lo he adaptado a mi gusto […] es una figura de la fantasía, una realización del sueño 
de omnipotencia; forma parte de los cuentos que han acompañado a la humanidad, 
en la línea de los tres deseos, de la lámpara, del anillo mágico… Son expresión del 
deseo de huir de la necesidad, de las cadenas de bronce que diría Marx. Si acaso lo 
único original fue utilizar eso para hacer literatura, algo hasta intelectual si se quiere, 
como una aventura de Supermán escrita por un discípulo de Lacan18.

En otras ocasiones (como cuando el poeta español Raúl Quinto rescribe 
la novela gráfica de culto Watchmen) se produce un mantenimiento del 
código cultural aunque se produzca una apropiación estética, puesto que 
Watchmen es ya considerada desde hace tiempo como una de las obras 
maestras del arte del siglo XX. El debilitamiento de las fronteras entre 
los productos de alta y baja cultura era un fenómeno ya claro para Eco 
en 1964, y no ha hecho sino consolidarse desde entonces; pero que esas 
fronteras se debiliten no significa que no sigan bastante firmes19, sólo que 
se han ensanchado las zonas pantanosas y los espacios intermedios entre 
ambos. 

La propia novela gráfica Watchmen (1985), firmada por Alan Moore 
y Dave Gibbons, era ya una habilidosa rescritura del género de los 
superhéroes. Frente a la intachabilidad de los primeros superhéroes, 
los protagonistas de Watchmen se parecen a los dioses griegos: volubles, 
rijosos, se dejan llevar por la venganza, el abuso de poder, el deseo y la 
crueldad gratuita. Ninguno de ellos tiene poderes más allá de una gran 
capacidad para la lucha, salvo el Doctor Manhattan, uno de los perso najes 
más interesantes jamás escritos, en cuya fascinante metafísica determinista 
de partículas no podemos detenernos ahora. Lo cierto es que “los super-
héroes de Alan Moore y Dave Gibbons en Watchmen son retratos realistas 
que desafían el modo en que miramos a los cruzados enmascarados”20. 
Por eso nos interesa aquí lo que tiene Watchmen en sí misma como novela 

representación masiva y popular. […] Sin embargo, al no ser reconocido como saber —o 
espacio de conocimiento— por la cultura letrada, ha permanecido marginal y periférico”; A. 
merino, El cómic hispánico, op. cit., p. 11.
18 César Aira entrevistado por Antonio Lozano para Qué leer, abril 2008, p. 88.
19 Un claro ejemplo es el reciente artículo que Mario VArgAs LLosA dedica a Corín Tellado 
(“La partida de la escribidora”, El País, 17/05/2009) con motivo de su fallecimiento, donde 
aclara que es la última “escribidora popular”, reconociendo sus valores comunicativos pero 
dejando claro —mediante el uso constante y sin excepciones del término escribidora— que no 
es una escritora, que no pertenece al cosmos literario del que sí formarían parte autoras como 
Diamela Eltitt, Carmen Martín Gaite o Belén Gopegui, por citar ejemplos.
20 Tony spAnAkos, “Super-Vigilants and the Keene Act”, en Mark White (ed.), Watchmen and 
Philosophy, op. cit., p. 33.
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gráfica de rescritura. Luego veremos cómo Raúl Quinto rescribe, a su vez, 
la rescritura de Watchmen.

Chabon ha señalado que puede hablarse de una narrativa superheroica 
post-The Dark Knight Returns y post-Watchmen, que estaría caracterizada 
desde el punto de vista mercantil por un aumento de ventas de los títulos 
dedicados a los superhéroes y por un gradual ensombrecimiento de estos, 
dotados de una mayor seriedad21. Es lo que se ha llamado la Era de Hierro 
de los superhéroes, que para Bolton se caracteriza también por un giro 
posmoderno en sus estructuras narrativas y una deconstrucción del 
superhéroe, “incluyendo parodia y pastiche, revisión y revigorización, y 
autoconciencia y autorreflexividad”22, señalando también a Dark Knight y 
Watchmen como las referencias inexcusables23. Esta retorsión del género, 
constituida como una cabal rescritura interior del mismo, permite que 
aparezcan personajes absolutamente antiheroicos como The Punisher, 
que aparece por vez primera en un episodio de Spiderman de 1974 y 
se desarrolla como personaje propio de la Marvel en los 80 del pasado 
siglo. The Punisher es una versión estilizada del Rorschach de Watchmen, 
y ambos son definibles como personajes oscuros, terribles, vengativos 
y salvajes en su entendimiento de lo que es su misión, entendida como 
pura justicia retributiva24 (otro personaje similar sería Ghost Rider). Antes 
de esta evolución, también había rescrituras paródicas de la tradición, 
como la heroína cubana Supertiñosa, creada en Cuba en 1959 por Marcos y 
Virgilio, y que constituía una crítica en cómic a los excesos ideológicos del 
original estadounidense, considerado imperialista por los revolucionarios 
cubanos25. Otros ejemplos serían el genial Superlópez26, un super-anti-héroe 
español creado por Jan en 1973, y alguna viñeta suelta de Miguel Brieva en 
su cómic El otro mundo (2009), donde se habla de Supermal:

21 “todos ellos tratan de forma bastante sombría […] con los tópicos de violencia, libertad, 
terrorismo, vigilancia, represión política, histeria de masas, y la naturaleza ambivalente del 
heroísmo”, M. chABon, Maps and Legends, op. cit., p. 77.
22 Andrew BoLton, “The Post-Modern Body”, en A. Bolton, (ed.), Superheroes. Fashion and 
Fantasy, op. cit., p. 141.
23 Cf. también Aeon J. skoBLe, “Superhero Revisionism in Watchmen and The Dark Knight 
Returns”, en Tom Morris y Matt Morris (eds.), Superheroes and Philosophy, op. cit., p. 29ss; cf. Juan 
trejo, “Las cuatro edades del superhéroe”, Quimera nº 301, diciembre 2008, p. 39ss.
24 Cf. Jacob M. heLD, “Can We Steer This Rudderless World? Kant, Rorschach, Retributivism, 
and Honor”, en Mark White (ed.), Watchmen and Philosophy, op. cit, p. 19ss.
25 Cf. A. merino, El cómic hispánico, op. cit., p. 178ss.
26 Véase su web http://www.cachislamar.com/home.htm.
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 Miguel Brieva, El otro mundo  Superlópez, de Jan

Lo importante de todas estas revisiones es que, al final, los poetas 
aficionados a la lectura de cómics se acostumbran a todas estas decons-
trucciones de los superhéroes y aceptan naturalmente la capacidad 
metanoica y transformista de estos, preparándose así el camino para sus 
propias rescrituras del supergénero.

Otras rescrituras del cómic y los superhéroes en la poesía española 
contemporánea
En la poesía española contemporánea las referencias al cómic son nume-
rosas27, aunque dentro de ellas no sean abundantes las referencias a los 
superhéroes. Cuando las hay suelen ser de tres tipos: reminiscencias in-
fantiles de lecturas de tebeos28, reelaboraciones estéticas y reelaboraciones 
críticas. En este apartado haremos un somero repaso de las recreaciones 
estéticas, que utilizan las narrativas superheroicas para dar contenido a los 
poemas propios, sin pretensiones de revisar negativamente sus estereo-
tipos; un ejemplo es el mismo ya citado de Aira con Supermán:“eso sí, 

27 “(…) Tu mundo dibujado / esconde en sus viñetas / rincones de esperanza / que la vida 
no tiene, / yo misma cambiaría / el tiempo que me queda / por ser un personaje / con el 
alma inventado, / eterno y de papel”; Ana merino, “No rompas la viñeta”, en VV. AA., 
Héroes y villanos del cómic, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p. 71-72. La misma 
autora tiene referencias en otros textos, como “Currículum” (Juegos de niños; Visor, Madrid, 
2003, p. 45-46). Melcion Mateu escribió Ningú, petit (Barcelona, Edicions 62, 2002) a partir 
de Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay. Javier Moreno hace alusión al cómic 300 en 
Renacimiento (Sevilla, Icaria, 2009).
28 Aquí es donde hay que incluir los tratamientos de Luis Alberto de Cuenca y también 
nuestro único acercamiento al género: “Y observo esta película cortada, / absurda, 
discontinua y arbitraria, / que el álbum va montando ante mis ojos, / y pienso que la vida 
para un niño / es una peli, y las pelis, vida; / todo es real y la ciencia-ficción / es otra 
variedad de Matemáticas: / las probabilidades. / Por eso nos caímos del Edén / cuando nos 
enteramos por los padres / de que Christopher Reeve no era de acero, / ni estaba en Nueva 
York ni planeaba, / que no lanzaba rayos y sus manos / también tenían uñas y crecían. / Qué 
golpe para mí / aquella noche oscura en la que supe / que nada cambiaría, / que el Doctor 
Tedio, Miedoman y el lazo / durísimo de la Mujer Lejana / tenían mi Metrópolis sitiada; / y 
que por más que le guiñara al cielo / mi gastada linterna de dos pilas, / mi héroe, Supermán, 
ya no vendría / jamás a rescatarme del silencio”; V. L. morA, Autobiografía (Novela de terror), 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003.
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nada de miradas irónicas, lo trato puramente como cliché, con una pátina 
incluso pueril”29.

Un autor que ha dedicado cierta atención al tema es el madrileño Álvaro 
Tato. En su Libro de Uroboros (2000), dedica varios poemas a personajes 
de cómics de superhéroes, como Silver Surfer o Los Cuatro Fantásticos. 
En su caso la rescritura es una reelaboración épica, considerando a estos 
cómics como la fórmula natural de la antigua épica o su continuación 
por otras vías (de hecho, la sección del libro donde están incluidos estos 
homenajes se titula “De re epica”). El mayor acierto estético está en el 
poema dedicado a Susan Storm, la mujer invisible de los Fantastic Four, 
donde Tato hace desaparecer también algunas de las palabras30. Sobre 
Libro de Uroboros ha escrito Fernández Porta que participa de la retórica 
del bucle (definida por Diedrich Diederichsen31), como 

la forma que cobra un examen de la iconosfera contemporánea, centrado en 
personajes de cómic y en figuras cinematográficas, casi todas ellas del género 
fantástico de la ciencia ficción. Todos ellos aparecen proyectados en bucle, mostrando 
su peripecia como una recurrencia interior32. 

En el texto dedicado a la Cosa, por ejemplo, aparece la palabra 
“hombre” rodeada por la palabra “cosa” en las cuatro direcciones, refle-
jando el modo en que el superpoder encarcela al ser humano que lo posee 
o que, quizá, es poseído por él, al menos en la visión de Tato:

Es una épica, por tanto, la de este poeta, caracterizada por la conti-
nuidad de la psicología dentro de la narrativa épica superheroica.

Raúl Quinto ha creado algunas de las rescrituras más interesantes de 
los superhéroes en nuestra lengua. Aficionado a los cómics y a la ciencia 
ficción, ha sabido ponerse en la piel no sólo de los héroes sino también de sus 
acompañantes, de esos silenciosos escuderos secundarios que salen poco 
favorecidos o disipados en los segundos planos. Un ejemplo es su poema 

29 César Aira entrevistado por Antonio Lozano para Qué leer, abril 2008, p. 88.
30 Á. tAto, “2F: La chica invisible”, Libro de Uroboros, Madrid, Hiperión, 2000, p. 58. Dentro 
del mismo poemario incluye Tato poemas a Batman, los licántropos y a Corto Maltés. Sobre 
este último, Diego sánchez AguiLAr escribe “El halcón maltés” (Diario de las bestias blancas, 
Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008, p. 41).
31 D. DieDerischen, Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop, Buenos Aires, Interzona, 2005.
32 Eloy fernánDez portA, Homo sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop, op. cit., p. 203.
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“Un soldado clon rasga la neblina del sueño y, por un instante, comprende”, 
donde uno de los conocidos soldados clones de Star Wars entiende su papel 
minúsculo e idéntico frente a las andanzas de los personajes más populares 
de la saga: “Hay un espejo en mi interior, / mis entrañas, mi cuerpo, mi 
uniforme, / el nombre que alguien dice / y construye mis células / en un 
reflejo de cenizas; // soy uno y todos, / soy nadie y yo”33. Esta vindicación 
de los personajes que quedan siempre a la sombra de los grandes héroes 
es parte de la ética de Quinto, que en La piel del vigilante (2005) se introduce 
en la piel de los protagonistas de Watchmen, rescribiendo sus andanzas y 
psicologías, pero también en otros papeles de la célebre novela gráfica 
que quizá han pasado más desapercibidos. No en vano casi todos los 
personajes, tanto los protagonistas como los oscurecidos, tienen dudas 
de personalidad, son caracteres disueltos y fragmentados, gustosos de 
reflejarse en espejos rotos, que buscan su línea argumental más allá de los 
designios del dibujante: 

buscando vuestros rostros,
cuando adoptan su forma
y son de sangre desbordada y muda,
porque no mienten los espejos rotos,

porque somos el fondo de la noche
y tenemos las manos de agua blanca34.

En un texto donde explica la motivación que le llevó a escribir La piel 
del vigilante, escribe Quinto:

¿Por qué ese eco inmediato? Podría reseñar mi interés por la disolución del yo 
poético en multitud de máscaras y personajes, y que el mosaico descrito en esta 
historia me venía como anillo al dedo. Sí, pero digamos que antes de esa inte-
gración de las posibilidades estructurales y discursivas del cómic en mi poética 
[… ] Watchmen me planteó un universo de matices, una base, la de los personajes, 
donde se encontraban esbozadas actitudes y modos de ser y actuar tan interesantes, 
complejas y profundas que permitían desarrollar con garantías un discurso intros-
pectivo de segundo grado. No dejaban de ser arquetipos, cimientos sobre los que 
podía construir edificios que pudieran prescindir de Moore y su historia para ser 
habitados35.

La protagonista femenina, Silk Spectrum, puede entonces entonar este 
hermoso monólogo:

33 En VV. AA., Que la fuerza te acompañe, Almería, El Gaviero Ediciones, 2005, s. p.
34 R. Quinto, “El vendedor de periódicos”, La piel del vigilante, Barcelona, DVD Ediciones, 
2005, p. 50.
35 R. Quinto, “Watchmen al fondo de la piel. Notas”, dossier especial de Literaturas.com, 
2007, accesible el 01/05/2009, http://www.literaturas.com/v010/sec0712/suplemento/
Articulo4diciembre.html
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Tantas cosas ocurren de improviso
que confundo mi sombra con mis manos,
y acaricio lo oscuro, y no siento
más tacto que la fuga,
más camino que el otro,
lejos de los perfiles de mi máscara
donde nadie dibuje mis palabras
ni las ate a mis gestos como un vaho.

Soy derrumbes de humo entre las ascuas36.

Que quizá pudiese constituir una rescritura de esta hermosa viñeta de 
la novela gráfica: 

La reelaboración arquetípica le permite a Quinto considerar cada 
uno de los modelos poéticos utilizados como trasuntos, no ya de los 
personajes de Watchmen, sino más allá, como modelos estereotipados o 
antonomásicos de roles humanos, al modo en que Shakespeare utiliza los 
personajes históricos para sus obras, como Chaucer utiliza los populares, 
o como Homero usa los dioses mitológicos. Siendo distintos los trata-
mientos estéticos, la idea final de utilizar unos modelos concretos para 
concretar tipos psicológicos es tan antigua como la misma literatura. 
Lo que los convierte en alta literatura no es la valía de los temas, sino la 
calidad de su tratamiento.

Rescrituras críticas del mitema: superhéroes negativos, antihéroes

Desdichado de aquel país
que necesita héroes.

Bertold Brecht, Galileo

Las reescrituras superheroicas son ya tan importantes como el género del 
que provienen, no sólo por su puntual valor literario sino por lo que tienen 
de crítica de aquel, de retorsión sistemática de sus excesos y de debelación 
de sus ocultas implicaciones sociopolíticas e ideológicas. La literatura 

36 R. Quinto, “El espectro de seda”, La piel del vigilante, op. cit., p. 20.
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actual que aborda el tema de superhéroes más interesante es aquella que 
plantea la superrescritura como vehículo de reversión y revisión de los pos-
tulados, bienpensantes e hipercorrectos unas veces, protofascistas otras, 
que se esconden detrás de las narrativas superheroicas, planteándose 
como cuestionamientos sobre la idea de autoridad y la legitimación para su 
uso37. Una literatura que, en principio, tendría el problema de que el lector 
de estos versos necesitaría conocer la intrahistoria o ascendencia de los 
relatos bajoculturales expuestos, aunque es obvio que el problema se palia 
en parte al estar muy presentes los superhéroes en el imaginario popular y 
en el cine made in Hollywood, como hemos apuntado antes.

Un ejemplo canónico sería el relato de Deborah Eisenberg “Twilight 
of  the Superheroes” (2006). Es un cuento coral donde se describen varios 
personajes que viven en Nueva York en las fechas del ataque al World 
Trade Center. Uno de ellos, Nathaniel, en sus ratos libres dibuja una tira 
de cómics para publicaciones independientes sobre Passivity Man, que 
podríamos traducir por el Hombre Pasividad o quizá mejor por Super-
pasivo. Habría que anotar que Nathaniel es judío y descendiente de judíos 
que salieron huyendo de Alemania tras el ascenso del partido nazi; el 
dato es importante porque su ascendencia es muy parecida a la de los 
protagonistas de la novela de Michael Chabon The Amazing Adventures of  
Kavalier & Clay (2000), extraordinaria obra donde los personajes de Chabon, 
también descendientes de judíos errantes, desarrollan un personaje de 
cómic llamado El Escapista38. Influido o no por éste, Superpasivo se 
presenta como un superhéroe cuyo poder principal es la inactividad. La 
ironía de Eisenberg es que plantea un superhéroe que no hace nada, una 
especie de Bartleby melvilleano que opone a la injusticia del mundo su 
inoperancia, representada en el poder de las compañías: “y ahora, desde su 
hogar forrado de aparatos en la Luna, el Capitán Corporación ha apretado 
con fuerza su Red del Mal sobre el planeta Tierra, y lo está arrastrando 
fuera de su órbita”39, dice parte del argumento, resumido por su novia, 
Prudence. Ante los peligros provenientes de la malvada Corporación 
que le acechan, Superpasivo opone su arma fundamental: su Escudo 
de Pereza. Con este superhéroe que es en realidad un antihéroe, alguien 

37 La retorsión tragicómica de este tema es el cómic dedicado al grupo de superhéroes 
llamado The Authority, que nació en 1999 de las manos de Warren Ellis y Bryan Hitch, para 
pasar más tarde a las de Mark Millar y Frank Quitely. Estos cómics han sido muy polémicos 
por su extrema violencia y alguno de sus números fue censurado en las cercanías del 11/S; 
por supuesto, estos superhéroes son capaces de cualquier cosa con tal de hacer el bien. 
38 Ana Merino ha destacado que buena parte de la cultura norteamericana relacionada con 
los superhéroes tiene un origen judío: A. merino, “Redescubrir a los superhéroes”, Leer, nº 
164, jul-agos. 2005, p. 191.
39 D. eisenBerg, “Twilight of  the Superheroes”, Twilight of  the Superheroes, New York, Picador, 
2007, p. 22.
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con las mismas posibilidades de enfrentarse al Mal que una persona normal y, por 
tanto, siendo una persona normal, Eisenberg desactiva por completo la 
tradición superdotada, paranormal, del superhéroe común, dejando en 
evidencia dónde está el lugar real de la lucha por el bien común y superior. 
Se establece, por tanto, una superrescritura narrativa de oposición, que 
rescribe la narrativa superheroica anulando sus excesos y recargándola 
ideológicamente desde una perspectiva opuesta. Algo similar, aunque 
quizá sin pretensiones ideológicas, sino más bien tendiendo a la apertura 
de posibilidades del supergénero, intentaría el creador de cómics David 
Rubín, que en obras como La tetería del oso malayo (Astiberri, 2006) presenta 
unos superhéroes acabados, proclives a la bebida y a la melancolía, lejanos 
ya sus mejores tiempos de combatir el mal. 

Otra forma de rescritura crítica viene de la oposición frontal a la anti-
humana constitución del superhéroe, que nos humilla al resto de seres 
humanos con su fortaleza. Así lo ha hecho el joven poeta Jorge Barco en 
un poema titulado “El sueño americano”:

Renace el superhéroe de las llamas
y se salva, sin dañarse, de su trágico final.
Y es sólo un hombre como todos,
mecánico en un pueblo del desierto
o alcohólico perdido en Nueva York40.

La mayoría de las superrescrituras críticas se han centrado en Supermán, 
por lo que tiene de representación mítica del poder absoluto. Siguiendo 
los procedimientos de deconstrucción antes apuntados, y regresando a 
la poesía española, Juan Andrés García Román ahonda en el problema 
apuntado por Eco respecto a los bienes protegidos por Supermán. Y en 
su notable poemario El fósforo astillado (2008) leemos: “Al volar, Supermán 
eleva el puño cerrado para tomar altura: es un superproletario”41. La 
ironía corrosiva de García Román transmuta o rescribe el superhéroe en 
clave contraria al de los principios de propiedad privada neoliberal que 
éste defiende, evidenciando su asociación inconsciente con el sistema 
productivo de los Estados Unidos. Otro ejemplo especialmente importante 
de rescritura crítica del personaje se produce cuando el poeta Miguel 
Muñoz aborda el tema en su libro de versos Cómo perder (2006) y escribe 
que “Supermán es un héroe tetrapléjico”42. Muñoz subvierte así la lógica 
superheroica por completo, al devolvernos a la realidad de una bofetada, 
vinculando el héroe irreal con el actor de carne y hueso, Christopher 

40 J. BArco, “El sueño americano”, Algún día llegaremos a la luna; Valladolid, Fundación Jorge 
Guillén, 2008, p. 24.
41 J. A. gArcíA román, “Quieres escribir las ocasiones”, El fósforo astillado, op. cit., p. 36.
42 Miguel muñoz, Cómo perder, Barcelona, DVD Ediciones, 2006, p. 13.



110

Reeve, que sufrió un accidente ecuestre y quedó inválido hasta el fin de 
sus días. La imagen visual de un hombre volador tetrapléjico era cruel, 
pero su brutalidad —recogida poéticamente por Muñoz— constituye en 
sí misma una dolorosa denuncia de la abominación intelectual, ideológica 
y simbólica que supone querer depositar en unos superhéroes irreales e 
inhumanos la voluntad de reforma, los deseos y las esperanzas del ser 
humano. Algo que ocurría en el desafortunado texto de Carlyle, cuando se 
pone más allá del hombre común la solución de los problemas, confiando al 
(super)héroe el destino de todos, y confundiendo los hitos históricos con 
los mojones bélicos. Lo que es tanto como extraer, escamotear, robar al 
pueblo su legítimo derecho democrático a regirse por sí mismo, sin tener 
que confiarse (como los antiguos romanos) a un dictador ocasional que 
“salve al pueblo”. Para bien o para mal, el poder democrático es del pueblo 
y en él debe quedarse, con todas las consecuencias. Por ello me parece 
muy interesante y éticamente necesaria esa literatura actual, en poesía o 
en prosa, que retuerce las narrativas superheroicas y rescribe sus reglas 
neutralizando cualquier dimensión más allá de lo humano, y que configura 
sus superrescrituras poéticas con la convicción moral de que, como decía 
Cormac McCarthy en The Road, mirar al cielo es inútil, porque allí no hay 
nada; con la convicción ética de que nada vendrá desde fuera a salvarnos, de 
que no hay nadie más porque, por fortuna, somos nuestra única esperanza.



Variaciones sobre prosa
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El español de Freud: bilingüismo y 
bisexualidad

Rubén gALLo

Princeton University

Incluso cuando estaba vivo, muy pocos sabían que Freud podía hablar, leer 
y escribir en español. Era un secreto bien guardado que ocasionalmente 
Freud revelaba, pero sólo en las circunstancias correctas.

Freud aprendió español de adolescente, cuando tenía alrededor de 
15 años. En una carta a Martha Bernays, la chica que más tarde sería su 
esposa, cuenta la historia de esta curiosa empresa lingüística. Estudió sin 
maestro, junto a uno de sus amigos del Gymnasium de Viena, un chico de su 
edad, nacido en Rumania, llamado Eduard Silberstein. Los dos estudiantes 
compartían una fascinación por Cervantes, una rica imaginación, y un don 
para los idiomas. Con la ayuda de un manual de lengua, aprendieron por 
su cuenta el español1.

Desde el principio, el español fue un lenguaje de fantasía para los 
dos chicos. Formaron una “Academia Española”, una sociedad secreta 
dedicada al uso del idioma español. Aunque la Academia no tenía más 
miembros que los dos chicos, tenía una impresionante estructura 
burocrática: Freud y su amigo redactaron un estatuto, artículos, reglas, 
documentos oficiales y hasta diseñaron un sello con las iniciales “AE” para 
timbrar su correspondencia (reproducido en E. Freud et al., 1978). 

Poco después de conocerse, Eduard abandonó Viena para estudiar 
en Leipzig, y los dos chicos comenzaron a comunicarse por carta. Sus 
misivas debían estar escritas enteramente en español, “el idioma oficial 
de la Academia Española”2, pero con frecuencia la regla se les escapaba y 
escribían en alemán o en otros idiomas. Su correspondencia multilingüe 
continuó casi por una década, hasta que alcanzaron los veinte años y sus 
carreras fueron llevándolos en direcciones muy diferentes. Sólo las cartas 
de Freud sobrevivieron, y en 1989 fueron publicadas por Walter Boehlich 
en una edición anotada (Freud, 1989). Desde entonces, el volumen fue 

1 Ver la carta de Freud a Martha Bernays, 28 de enero de 1884 (E. Freud 1960, p. 92-4). 
2 Freud escribe sobre “la ley de la A. E. que prescribe hacer uso y uso frecuente de la Noble 
Lengua Castellana’ (Freud 1992, p. 35).
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traducido al inglés, francés, italiano y al español, aunque las cartas en sí 
han recibido una escasa atención crítica. 

La Academia Española era un juego, y la mayoría de las cartas que 
los dos amigos intercambiaron revelan una vida psíquica extremadamente 
imaginativa. No firmaban las cartas como Sigmund y Eduard sino como 
“Cipión” y “Berganza”, los nombres de los protagonistas caninos en “El 
coloquio de los perros”, la última de las Novelas ejemplares de Cervantes. 
Freud tomó el nombre de Cipión y con frecuencia iniciaba sus misivas 
con el saludo “¡Querido Berganza!” En algunas cartas, su firma, “Cipión”, 
era seguida por la sigla “p.e.h.d.S”, que significaba “perro en el hospital de 
Sevilla”, en una alusión al escenario del cuento de Cervantes, o por la sigla 
“m.d.l.A.E”, “miembro de la Academia Española”3. 

Las cartas están escritas en un estilo extremadamente curioso: em-
plean términos arcaicos como “Vuestra Merced” (Freud 1992, p. 39), 
tomados de textos de Cervantes del siglo XVII, que parecen casi camp 
al ser usados por adolescentes en la década de 1870; revelan una inusual 
forma originada del español: son términos gramaticalmente correctos en 
la mayor parte, pero llenos de extrañas expresiones no idiomáticas que 
parecen traducciones literales del alemán. En una postal escrita el 12 de 
diciembre de 1871, por ejemplo, Freud le dice a Eduard: “Le ruego a 
Vm., que viene mañana debajo de la sétima clase, porqué no habrá tiempo 
de venir a el. / Quedo su atento servidor / Cipión” (Freud 1992, p. 39). 
La edición inglesa de las cartas presenta este pedido como “I beg Your 
Honour to go down to the seventh class tomorrow, as I shan’t have the 
time to go to it. / I remain your devoted servant / Cipion” (Freud 1990, p. 
2), una frase inglesa que evoca el tono arcaico del lenguaje de Freud, pero 
sacrifica varios aspectos fascinantes del texto original en español: Freud 
tradujo el verbo alemán ‘herunterzukommen’ casi literalmente como “venir 
debajo”, y luego transpuso la sintaxis alemana —incluyendo la separación 
de prefijos— al español. Escribía sin diccionario y, cuando no hallaba el 
término correcto, inventaba curiosos neologismos al tomar palabras del 
alemán dándoles terminaciones del español. En una carta escribe: “yo no 
he enviado arco de geigolina, como V. pedía en su carta” (Freud 1992, 
p. 220). “Geigolina” no es una palabra del español, pero su significado 
resulta claro si pensamos en “Geige”, la palabra alemana para violín: Freud 
de hecho está escribiendo sobre la imposibilidad de enviarle a Eduard 
un arco de violín. “Geigolina” es simplemente uno de los ejemplos de 

3 “El coloquio de los perros” en realidad tiene lugar en Valladolid, pero uno de sus episodios 
transcurre en Sevilla. Varios críticos han señalado el desliz de Freud. E. C. Riley (1994, 
p. 8) nota que “Freud persistentemente coloca a los perros en el hospital de Sevilla, y no 
Valladolid. En ningún momento corrige el error, y es de presumir que Silberstein tampoco 
se lo señala”. Traducción mía.
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los juegos lingüísticos de Freud, de su capacidad para improvisar en un 
curioso patois que podríamos llamar “espandeutsch”.

El carácter lúdico es ciertamente la mejor descripción de las cartas. 
Todo el proyecto de la Academia Española era un elaborado juego litera-
rio, y Freud nunca perdía la oportunidad para continuar con el artificio. 
Durante un viaje a Inglaterra, para visitar a sus parientes, firmó una 
carta para Eduard como “perro en la isla de Ingl[laterra]” (Freud 1992, 
p. 179). En otra carta, propone volver su correspondencia más española 
“traduciendo” todos los nombres de las ciudades austríacas y alemanas 
a un equivalente castellano: Alemania sería “el hospital de Sevilla”, 
Berlín aparecería como Madrid, y el puerto rumano de Braila, como 
Cádiz. (Incluso antes de implementar esta regla, Freud (1992, p. 45) se 
había referido con frecuencia en sus cartas a la ciudad de Freiberg como 
“Montelibre”).

Las palabras españolas así como los lugares de Castilla le permitieron 
a los dos chicos comunicarse en un lenguaje en clave que nadie más podía 
entender. Freud nunca dejaba pasar la oportunidad para complejizar el 
código, hasta el punto de comenzar a alterar expresiones idiomáticas 
genéricas para volverlas más españolas —y más indescifrables—. “Los 
miembros de la Academia Española”, escribió en una carta a Eduard, 
“nunca deben decir que alguien ‘ha muerto’, sino que ha salido de Sevilla” 
(Freud 1992, p. 150-151). En el mundo de la Academia, aun la vida y la 
muerte debía ser dada con inflexiones españolas.

Ocasionalmente los amigos rompían la regla cardinal de la Academia 
—cuya correspondencia toda debía ser escrita en español— y jugaban con 
otros idiomas. En una postal de 1871, Freud usa el latín para quejarse de 
un terrible dolor de dientes (“Magnis doloribus me dentes afficiunt atque 
ne —promissa teneam, impediunt”, bromea), y en otra carta comenta la 
arrogancia de otro chico en español y en italiano, diciéndole a Eduard 
que el snob “Saludaba de un dedo […] Salutava d’un ditto” (Freud 1992, 
p. 37, 42). Una de las últimas cartas está escrita enteramente en inglés: 
abre con “My dear Edward”, y cierra con la altanera advertencia de que 
“‘maravilloso’ es una exclamación de ignorancia y no el reconocimiento 
de un milagro” (Freud 1992, p. 237). En otras cartas Freud incluyó in-
cluso algunas palabras en griego, como cuando describe la disección 
zoológica como ‘zooctonos’, o la ciencia de matar animales (Freud 1992, p. 
193). Pero de todos los idiomas con los que Freud jugaba, sólo el español 
tenía dedicada una institución propia: todos los demás idiomas eran extra-
académicos.

Freud jugaba no sólo con una paleta de idiomas, sino también con la 
forma de las cartas que enviaba a Eduard. Freud estructuró una de sus 
más extensas epístolas como una casa dividida en tres plantas textuales 
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(incluyendo un “primer piso” asignado a la “correspondencia literaria y 
amistosa en general y la nuestra en particular”). Y una vez compuso un 
corto mensaje sobre las reuniones escolares como una bula papal titulada 
“bulla ‘no podemos’ praesente cadavere”. Es como si Freud estuviera 
probando diferentes identidades: un día podía ser español; al siguiente un 
hablante del griego… un arquitecto, o ¡incluso su Santidad el Papa! (Freud 
1992, p. 88).

Varias cartas están escritas en una mezcla de español y alemán, un 
curioso “espandeutsch” que combina el vocabulario y la sintaxis de los dos 
idiomas. Encontramos un revelador ejemplo de este curioso bilingüismo 
en el recuento de Freud de su interés por una chica llamada Gisela Fluss:

Ich muß bedauern, meine Kraft verteilt zu haben, und wie das nicht wiederholen, 
was in meinem Tagebuche ohnedies steht. Deshalb will ich nur sagen, que he tomado 
inclinación para la mayor llamada Guisela que partirá mañana y esa ausencia me devolverá una 
firmedad de la conducta que hasta aquí no he conocido [. . . ] Und nun, ich bin des trockenen 
Tones satt, ist das Leben nicht eines der sonderbarsten Dinge, die auf  der Welt 
existieren? (Freud 1989, p. 17, énfasis mío). 

Tengo que lamentar el haber repartido mis fuerzas, y no quiero repetir lo que de 
todos modos esta en mi diario. Por eso solo quiero decir, que he tomado inclinación 
para la mayor llamada Guisela que partirá mañana y esa ausencia me devolverá una firmedad 
de la conducta que hasta aquí no he conocido —VM, considerando mi carácter propio, se 
imaginará sin razón […] Y ahora —estoy harto de ese tono seco—, ¿acaso la vida 
no es una de las cosas más asombrosas que existen en el mundo? (Freud 1992, p. 
51, énfasis mío).

En esta carta el alemán y el español cumplen diferentes propósitos: 
el alemán transmite ideas abstractas, pensamientos racionales y preguntas 
filosóficas (“Lamento haber dividido mis fuerzas”; “¿no es la vida una de 
las cosas más extrañas del mundo?”). El español, por otro lado, expresa 
afecto; es el lenguaje del amor y la atracción. La sola mención de Gisela 
causa el cambio de Freud del alemán al español, en el medio de la oración. 
La primera cláusula de la oración, “déjame sólo decir”, una expresión 
retórica que de por sí carece de contenido afectivo, está escrita en alemán, 
mientras que la segunda, detallando el interés romántico de Freud por 
Gisela, está en español: “Deshalb wir ich nur sagen que he tomado 
inclinación por la mayor llamada Guisela”. El español era el lenguaje de la 
“inclinación”, la que no osa expresar en alemán.

Las cartas de Freud en español son documentos fascinantes. Hasta 
ahora habían sido estudiados en general por especialistas en Cervantes 
interesados en sus alusiones a las Novelas ejemplares. Estos tempranos tex-
tos freudianos plantean una serie de interrogantes que propongo abordar 
en este artículo: ¿Por qué dos chicos germano-parlantes eligen el español 
como el “idioma oficial” de su correspondencia? ¿Por qué basaron su juego 
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literario en “El coloquio de los perros”, una de las novelas cervantinas 
más difíciles y arcanas? ¿Y, sobre todo, qué significaba el español para 
Freud, quien más tarde desarrollaría una teoría en la cual todo, desde los 
sueños hasta los tics involuntarios, está sobredeterminado por significados 
inconscientes y contenido afectivo?

Las cartas de Freud revelan una sostenida fascinación por otro amigo 
de la infancia: Eduard Silberstein, su socio en la creación de la Academia 
Española. En su búsqueda por el primer amor de Freud, la mayoría de 
los críticos han sido desviados por las oscuras referencias a chicas en la 
correspondencia, descuidando la rica y detallada información que el joven 
ofrece de su intensa amistad platónica. Casi en cada una de las cartas 
Freud expresa sentimientos hacia su amigo —incluyendo los altibajos 
de una típica relación adolescente— con frecuencia en los pasajes más 
líricos y poéticos. Pero como la carta robada de Edgar Allan Poe —una 
misiva que Jacques Lacan interpretó como una alegoría del psicoanálisis— 
el objeto de la pasión adolescente de Freud es tan evidente que ha sido 
pasada por alto en el intento de entusiastas críticos por descifrar la secreta 
hermenéutica de las cartas.

Freud le escribe a Eduard con una inusual expresividad, con una 
pasión tan intensa que sus mensajes se leen más como cartas de amor que 
como misivas amistosas. Sus cartas “expresan un deseo adolescente por 
desahogar sus ambiciones y miedos a un único, íntimo amigo”, como ha 
escrito Phyllus Grosskurth (Grosskurth 1991, p. 1-2). Y, como observa S. 
A. Vranich, “en ningún otro lugar en la infancia de Freud encontramos 
una identificación tan fuerte” (Vranich 1976, p. 81). 

La relación era ciertamente íntima: Freud le envió a Eduard una foto-
grafía suya (con un poema inscrito en el dorso [Freud 1992, p. 134]), y 
luego le pidió —no menos de cinco veces4— a Eduard que respondiera 
del mismo modo. Eduard le escribió nocturnos a Freud (Freud 1992, p. 
53), y en cierto momento los dos planearon alojarse en Berlín para así 
poder compartir “la simplicidad y la arcádica poesía de la AE”, mientras 
asistían a la universidad, pero el plan fracasó (en el caso contrario, 
Silberstein hubiera pasado a la historia como compañero de cuarto de 

4 En agosto de 1873 Freud escribe que toca las cartas de Eduard antes de abrirlas para ver 
si contenían una foto (Freud 1992, p. 82). En enero de 1875 Freud le envía a Eduard una 
foto con un poema inscripto en el dorso, y le dice “[…] me tomo la licencia de esperar que 
el placer de poseerme in effigie tambien te costara tu cabeza dentro de poco. Evidentemente 
solo la ‘escrita con luz’”. (Freud 1992, p. 134). En el mismo año Freud le pide nuevamente 
una foto el 11 de abril (p. 162) y el 28 de abril, bromeando con que “la ejecución de tu 
retrato topa con dificultades tan extrañas” (p. 167); cinco meses más tarde, en septiembre, le 
recuerda a Eduard que le debe una foto. Finalmente, en octubre de 1875 —tras insistir por 
casi dos años— Freud recibió el retrato de Eduard y pudo escribirle “Soy muy satisfecho de 
tu fotografía” (p. 186).
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Freud en la universidad). Freud le dice al amigo que desea estar con él 
y con nadie más: “mientras el tiempo me permita malgastar [las tardes] 
prefiero pasearme a solas contigo. Intuyo que tenemos tantas cosas para 
contarnos que no nos hara falta ningun tercero como oyente” (Freud 
1992, p. 53-54). La correspondencia está tan llena de palabras bonitas 
que en cierto punto Freud nota que se han vuelto como marido… y 
marido: “Coon independencia de que seas mi amigo desde hace muchos 
anios”, escribió en 1873, “unido a mi por avatares comunes y la Academia 
Castellana [...]” (Freud 1992, p. 87). A pesar de su estructura burocrática, 
cargada de oscuras ordenanzas y reglas, la Academia era tan políticamente 
progresista que vaticinó la unión civil de avatares comunes que luego sería 
conocido como el casamiento gay en el siglo XXI.

Como cualquier amante, Freud intenta mantener secreta su corres-
pondencia con Eduard. En una ocasión firmó la carta con una dramática 
advertencia: “No mano otra toque esa carta” (Freud 1992, p. 58) (ver 
figura 2). Y en varias cartas le pide al amigo que sea discreto: “Espero que 
ni muestras mis cartillas a nadie si alguien se las pide de ti, porque quiero 
escribir con toda ingenuidad y sorbe todas las cosas que me empenian” 
(Freud 1992, p. 64 [preocupado por filtraciones, un Freud desconfiado le 
pregunta al amigo: “¿a quién mas ensenias entonces mis cartas?” (Freud 
1992, p. 69)]. La confidencialidad es una preocupación constante en la 
correspondencia: Freud desea reunirse con Eduard para que así los dos 
puedan retomar sus “estudios secretos” (Freud 1992, p. 55) y los “paseos 
secretos” (Freud 1992, p. 136) e incluso usan los de “Cipión” y “Berganza” 
como nombres clave. Su relación estaba envuelta por el secreto, y el 
español se volvió un manto de silencio para proteger sus confidencias.

Freud expresaba sus sentimientos por Eduard con una inusual y 
elocuente claridad para un adolescente. Consideremos, por ejemplo, el 
siguiente pasaje de una carta fechada el 9 de septiembre de 1875, en la 
cual Freud, anticipando su reunión con Eduard, se desborda en regocijos. 
“Estoy muy contento” escribe:

de que recientemente hayas tenido ocasión de servirte de la noble lengua castellana 
[…] y yo estoy ansiando las horas y los paseos del año próximo, cuando, después 
de una separación de doce meses, con la interrupción de tres días pasados juntos, 
intercambiaremos palabras, y si Dios quiere, también pensamientos: realmente 
creo que no nos desharemos nunca más el uno del otro; aunque amigos por libre 
elección, estamos sin embargo pegados como si la naturaleza nos hubiera puesto 
en el mundo como parientes de sangre; creo que hemos llegado tan lejos que ahora 
el uno ama en el otro la mera persona [der eine im andern schon die bloße Person 
liebt], ya no, como antes, solo sus buenas cualidades; y si mañana, por un acto 
indigno, te mostraras totalmente diferente de la imagen que conservo de ti, preveo 
que no podría dejar de desearte lo mejor. Casi se ha convertido en un vicio y me he 
regañado varias veces por él (Freud 1992, p. 180-181).
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Esta es una de las cartas de amor de Freud más apasionadas. En 
contraste con los pasajes sobre Gisela, que son cortos, llanos y con frases 
hechas, su afecto por Eduard brota a medida que vierte frases líricas e 
imágenes poéticas en la página. Gisela era el objeto pasivo de una tími-
da “inclinación”, pero Eduard aparece como el compañero solícito en 
una fantasía de “anhelo”, “intercambios”, “apegos”, “vicio” y amor 
adolescente. Este torrente de palabras cargadas está precedido por una 
mención al español, “[la] noble lengua castellana”, pero, curiosamente, 
el pasaje entero está escrito en alemán, como las otras declaraciones de 
afecto a Eduard —una flagrante violación del precepto fundamental de la 
Academia Española, requiriendo a sus miembros a comunicarse exclusiva-
mente en español.

Freud expresó su gusto por Gisela en español, pero usó el alemán para 
escribir sobre su amor a Eduard. El español era el idioma de las historias de 
Cervantes y el de la Academia Española, la institución imaginaria inventada 
por los dos chicos: era el idioma de la literatura, de las historias imaginadas 
y de los personajes ficticios. La elección de Freud del español para escribir 
sobre su interés romántico en Gisela sugiere que esta historia amorosa 
—como el romance entre Don Quijote y Dulcinea— era un producto de 
la imaginación, una invención fantástica. Su afecto por Eduard, por otro 
lado, era real, y los sentimientos que desenterró eran demasiado intensos y 
abrumadores para expresarlos en cualquier idioma que no fuera el nativo. 
El español era el idioma de la fantasía, el alemán, el idioma de la realidad. 
En contraste con el español de Freud, torpe y vacilante al ser un idioma 
aprendido de un manual, su alemán, incluso a la tierna edad de 19, era 
elegante y lírico, un anticipo de la posterior maestría de su prosa. Y en 
ningún otro lado el alemán de Freud fluye tan delicadamente —adornado 
por imágenes pastoriles y giros lúdicos— como cuando escribía su amor 
por Eduard. El contraste entre el acartonado español de Freud y su 
expresivo alemán es evidente en su elección de las palabras: Gisela era 
el objeto de su “inclinación”, un frío, desafectado término, mientras que 
Eduard era el foco de “Liebe” de Freud, una pasión llena de Sturm und 
Drang.

Pero la amistad entre los dos chicos no fue siempre tan prometedora: 
incluía, como la mayoría de los amores adolescentes, episodios de inse-
guridad, de duda y de celos. La escena más dramática ocurrió temprana-
mente en 1875, cuando Eduard le escribió a Freud sobre su interés en 
una chica de 16 años de Leipzig, donde él estaba estudiando. Aunque el 
romance de Eduard era tan inofensivo —y tan irreal— como la propia 
“inclinación” de Freud por Gisela, Freud se volvió extremadamente 
nervioso e inmediatamente intentó convencer a su amigo de no per-
seguir algo que no era más que un mero flirteo —y un intercambio de 
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“correspondencia secreta” que amenazaba el exclusivo acuerdo epistolar 
entre los dos amigos.

“Está muy mal de tu parte”, Freud sermoneó a Eduard, “y hace 
mucho daño…”. Abandonando la divertida complicidad y camaradería 
encontrada en la mayoría de las cartas, Freud adopta un tono grave y se 
erige en una especie de Super Yo, pronunciando juicios sobre el compor-
tamiento de Eduard y advirtiéndole sobre las catastróficas consecuencias 
de su coqueteo: 

no seas tú el motivo de que una muchacha que apenas ha superado la infancia, 
transgreda por primera vez la —justa— norma de la moral, teniendo encuentros 
contigo contra la voluntad de sus padres, y carteándose contigo que eres un extraño 
[…] ¿No es excesivo esto en función de la satisfacción de un capricho romántico? 
(Freud 1992, p. 145)

Freud continúa sermoneando a su amigo por varios párrafos, y remata 
con el siguiente consejo algo enérgico:

Me quedaría muy contento si, en vez de reírte de mi tono de sermón —que no puedo 
evitar a pesar mío— me hicieras caso y no tuvieras encuentros ni correspondencias 
secretas. Y si no te consideras lo bastante fuerte, de veras, vuelve a Viena […] ¡Qué 
vergüenza sentiría si volvieses a Viena y yo tuviese que silenciar un episodio de tu 
vida en Leipzig ante nuestros conocidos y mis padres!
Hasta aquí este tono seco. Comprenderás mis ruegos y mi preocupación (Freud 
1992, p. 145-146).

En esta carta encontramos a un joven Freud atormentado por los 
celos, y dispuesto a usar todas las armas retóricas a su disposición para 
apartar a Eduard de la chica: pinta un escenario catastrófico de honor 
perdido y mocedad desgraciada que se asemeja a muchas de las pseudo 
caballerescas escenas de Don Quijote, un libro que Freud le regaló a Eduard 
en 18755; apela a la razón de su amigo, al sentido del deber y al respeto 
del decoro social; y, en caso de que estos argumentos fallen, recurre al 
chantaje emocional, advirtiéndole a Eduard que va a tener que compartir 
los detalles de sus hazañas de seducción con “nuestros amigos y mis 
padres”.

Freud escribió en alemán todos los pasajes citados arriba, otro ejemplo 
de cómo volvía a su lengua nativa siempre que necesitaba expresar afectos 
intensos y emociones complejas: el torrente de inseguridades y angustias 

5 En una carta fechada el 30 de enero de 1875, Freud le dice a Silberstein: “Te envío con ésta el 
Don Quijote, el conocido ejemplar en el que yo he leído y que por eso aprecio especialmente 
y del que espero que lo recibas de otra manera que si se tratara de uno nuevo, comprado 
por una impersonal cantidad de dinero” (Freud 1992, p. 138). Freud leyó nuevamente el Don 
Quijote en 1883. En una extensa carta a Martha Bernays Freud evoca su pasión por la novela. 
Ver la carta de Freud a Martha fechada el 22 de agosto de 1883 (E. Freud 1960, p. 41–4).
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desatadas por los celos adolescentes era demasiado insoportable como 
para comunicarlo en otra lengua que la propia. Como una vez escribiera 
Freud para explicar sus deslices lingüísticos: “Sentí el impulso de decirlo 
todo, y esto solo pude hacerlo en la lengua materna” (Freud 1992, p. 54). 

Los historiadores del psicoanálisis, desde Jones a Boehlich, han ido 
demasiado de prisa para heterosexualizar al joven Freud, tan frecuente-
mente retratado como un caballero de barba con su cigarro, algo así 
como la encarnación de la masculinidad. Pero la correspondencia con 
Eduard Silberstein revela un Freud completamente diferente: un chico 
en el medio de la adolescencia, un período de transición en el cual la 
identidad es extremadamente maleable, habiendo dejado atrás las infinitas 
posibilidades de la infancia pero sin estar aún confinado a los rígidos 
caminos de la adultez. De adolescente, Freud estaba atormentado por una 
ambivalencia libidinal —le atraían tanto los chicos como las chicas— pero 
además, menos típicamente, por una ambigüedad lingüística que lo llevaba 
a pasar del alemán al español, dependiendo de la intensidad de su afecto.

Freud quería a las chicas en español y a los muchachos en alemán. 
Como su dominio del idioma de Cervantes, su afecto por las chicas 
era torpe, rígido y académico. Su pasión por los chicos, en contraste, 
se expresaba con fluidez y naturalmente en la lengua de Goethe y del 
romanticismo alemán. Freud exploró su atracción por ambos géneros en 
dos idiomas que a veces confluyen en un inusual patois: una bisexualidad 
bilingüe —una ambigüedad lingüístico-afectiva que convierte sus cartas 
a Eduard Silberstein en un tesoro oculto de síntomas de lo que William 
J. McGrath ha denominado “Sturm und Drang adolescente” (McGrath 
1986, p. 59).

Los perros de Freud
Como la mayoría de los adolescentes, Freud tenía una imaginación vívida 
y con frecuencia jugaba a ser otra persona viviendo en otras partes: cuan-
do escribía a Eduard dejaba de ser Sigmund para ser Cipión, uno de 
los protagonistas caninos de “El coloquio de los perros”, la novela de 
Cervantes. La pregunta sobre por qué Freud pudo haberse identificado 
con este personaje literario al punto de adoptar su nombre y firmar 
sus cartas como “perro en el hospital de Sevilla” ha desconcertado a 
los críticos cervantinos. ¿Cómo Cervantes vino a mediar en la especial 
amistad entre los dos chicos? ¿Por qué Freud elige una novela tan oscura 
en lugar del canónico Don Quijote? ¿Cómo relacionar esta novela con el 
apego emocional de Freud con el español?

“El coloquio de los perros” es la última de las Novelas ejemplares, una 
colección de doce novelas cortas que Cervantes escribió entre 1590 y 1612 
y publicó en 1613. Narra la historia de dos perros que se encuentran en 
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un hospital en Valladolid y, habiendo adquirido el don del habla, pasan 
una larga noche absortos en una conversación. Uno de los perros, Cipión, 
escucha y hace preguntas capciosas, mientras que el otro, Berganza, repasa 
las picarescas aventuras que experimentó mientras servía a una larga lista 
de amos —incluyendo a un pastor, un rico mercader, un policía, un sol-
dado, un gitano, un moro, un poeta y un grupo de actores— y vivía en 
lugares tan diversos como un matadero, una casa burguesa, un campo 
de pastoreo y un hospital. Más allá de a quién servía o el lugar en el que 
vivía, el perro sufrió mordidas, pasó hambre, fue engañado, abusado, e 
incluso —en un episodio que analizaré más adelante— fue sujeto de lo 
que podríamos ahora llamar una instancia de acoso sexual. La moraleja 
del relato de Berganza es que los seres humanos, sin importar su género, 
raza, clase social o nacionalidad, son invariablemente egoístas, crueles y 
corruptos.

A pesar de su colorida gama de personajes —perros parlantes, brujas 
lujuriosas y campesinos engañosos— “El coloquio de los perros” es uno de 
los textos más difíciles y oscuros de Cervantes. En contraste con la desen-
fadada prosa de Don Quijote o la sencilla trama de las novelas cortas como 
“La gitanilla” o “La española inglesa”, “El coloquio” presenta una trama 
laberíntica, constantemente interrumpida por las digresiones de Berganza, 
las protestas de Cipión y una infinidad de disquisiciones metafísicas sobre 
temas que van desde el mal inherente a los humanos a la etimología de la 
palabra “filosofía”. Frustrado por estas incontables distracciones, Cipión 
le dice a Berganza que sus oraciones son como los tentáculos de un pulpo. 
Alban Forcione (1982), uno de los más astutos lectores del “Coloquio”, 
ha sostenido que la estructura del relato se asemeja a la de un pulpo, con 
sus proliferaciones de tentáculos narrativos enredando la mente del lector. 
La sintaxis y el vocabulario del texto son igualmente difíciles, haciendo 
herméticos algunos pasajes enteros, incluso para los más experimentados 
cervantistas.

Dada su complejidad sintáctica y lingüística, es sorprendente que un 
joven austríaco de 15 años elija “El coloquio” para aprender por sí mismo 
español. Desde la publicación de la correspondencia con Silberstein los 
críticos se han desconcertado con la fascinación de Freud con la novela 
de Cervantes y han planteado una serie de preguntas que continúan en 
gran parte sin respuesta. ¿Dónde se encontró Freud por primera vez con 
“El coloquio”? ¿Cuánto entendía de su complejo lenguaje? ¿Y por qué se 
identificó con uno de los protagonistas caninos de Cervantes al punto de 
adaptar su nombre?

Hay varios elementos en “El coloquio” que evocan algunos de los 
temas de la correspondencia entre Freud y Eduard. Primero, como en 
la Academia Española, “El Coloquio” es un mundo exclusivamente 
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masculino. Los únicos dos miembros de la Academia eran varones, y los 
dos protagonistas de “El coloquio” son dos perros machos. La Academia 
era una plataforma para estrechar lazos masculinos, al igual que el uso del 
lenguaje para Cipión y Berganza, quienes pasaron toda la noche contán-
dose la historia de sus vidas (sólo Berganza puede hablar, pero en el relato 
enmarcado Cervantes sugiere que habría una secuela, que nunca fue escrita, 
donde Cipión contaría su propia vida). Todos los amos de Berganza son 
varones, y a través de su conversación los dos perros privilegian los roles 
masculinos.

Sugestivamente, cada mujer que Berganza encuentra a lo largo de sus 
aventuras picarescas resulta ser una embustera mentirosa y corrupta —
una representación de la femineidad que eventualmente encontraría un 
paralelo en los retratos negativos de las muchachas en la correspondencia 
entre Freud-Silberstein. El primer personaje femenino en aparecer en “El 
coloquio” es una “chica muy hermosa” que, luego de haber distraído a 
Berganza con su belleza, le roba la comida que él llevaba en una canasta; 
luego hay una criada libidinosa negra que introduce hombres a escondidas 
en la casa de su amo; también está la señora que tiende trampas a viajeros 
desprevenidos con prostitutas y entonces llama a un policía corrupto para 
extorsionarlos; y, finalmente, la banda de gitanas que utilizaban “inven-
ciones y chocarrerías” (Cervantes 2001, p. 348) para sacarles dinero a los 
extraños.

Pero de todos los desafortunados encuentros de Berganza con muje-
res, hay uno que sobresale como el monumento al horror femenino y que 
merece un análisis detallado. Hacia el final de la historia, cuando uno de los 
amos pone a Berganza a hacer trucos circenses en la calle, una vieja bruja 
se aproxima al perro: se llama Cañizares, y lo lleva a su casa engañado, 
prometiéndole contarle la verdadera historia de su nacimiento. Le dice 
a Berganza que él es realmente un ser humano, y que fue convertido en 
animal por un hechizo maligno. Ella trata de besarlo en la boca —gesto 
que los perros encuentran repulsivo— Cipión concuerda y le dice: “Bien 
hiciste; porque no es regalo, sino tormento, el besar ni dejar besarse de una 
vieja” (Cervantes 2001, p. 336) y, bajo el pretexto de revelar los detalles 
sobre su misteriosa metamorfosis canina, Cañizares lleva al perro a su casa 
y lo somete a un bizarro ritual que requiere que ella se desvista y se unte el 
cuerpo con un misterioso ungüento. Si las previas aventuras de Berganza 
le inculcaron un cierto grado de misoginia, la vista del cuerpo desnudo 
de Cañizares le da pánico. “Tenía mucho miedo”, le dice a Cipión, “de 
encontrarme encerrado en ese cuarto estrecho con semejante figura 
horrible delante de mí, que te describiré lo mejor que pueda”. Y entonces 
procede a pintar el siguiente retrato espantoso de su anatomía:
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Ella era larga más de siete pies; toda era notomía de huesos, cubiertos con una 
piel negra, vellosa curtida: con la barriga, que era de badana, se cubría las partes 
deshonestas y aun le colgaba hasta la mitad de los muslos; las tetas semejaban dos 
vejigas de vaca secas y arrugadas: denegridos los labios, traspillados los dientes, la 
nariz corva y entablada, desencasados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas 
chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos; finalmente toda era flaca y 
endemoniada (Cervantes 2001, p. 344).

De todas las desventuras de Berganza en su vida canina, el encuentro 
con el cuerpo de la bruja Cañizares sobresale como el más traumático. 
Él le dice a Cipión que “comenzó a apoderarse de mí el miedo” y que 
quería morderla, pero que no “hallé parte en toda ella que el asco no me 
lo estorbase” (Cervantes 2001, p. 344). Abrumado por esta visión abyecta, 
Berganza explota, se enfurece, y ataca a la bruja en la escena más sádica 
de la novela. “Yo, que me vi en peligro de perder la vida entre las uñas de 
aquella fiera harpía”, recuerda, “sacudíme y asiéndole de las luengas faldas 
de su vientre las zamarreé y arrastré por todo el patio: ella daba voces que 
la librasen de los dientes de aquel maligno espíritu” (Cervantes 2001, p. 
345).

El coloquio es un cuento sobre lazos masculinos en el cual Cipión 
y Berganza pasan la noche juntos en el hospital de Valladolid, contando 
historias y usando el lenguaje para intimar. Su comunicación platónica es 
repetidamente atormentada por el espectro de las mujeres, que aparecen 
en la novela como embusteras en quienes no se puede confiar, y que re-
sultan alarmantemente carnales. Hasta la única perra de la novela, una 
pequeña perrita faldera ladradora que hace su aparición en la última 
página —saltando de los brazos de su ama para morder al desgraciado 
Berganza— se convierte en el símbolo de la cobardía y la mezquindad, y 
provoca una explosión de fantasías sádicas en el protagonista masculino: 
“Si yo os cogiera, animalejo ruin, en la calle, o no hiciera caso de vos, o 
os hiciera pedazos entre los dientes” (Cervantes 2001, p. 358). Los dos 
perros machos se vinculan conversando, pero también al expresar su 
horror por la sexualidad femenina. 

Si retornamos a Freud y Silberstein, podemos ver qué es lo que los lleva 
al “Coloquio de los perros”. Su correspondencia tiene mucho en común 
con el diálogo entre Cipión y Berganza: los dos perros se maravillan ante 
su habilidad para hablar y usar la lengua española, y lo mismo hacen los 
dos amigos, quienes constantemente escriben con admiración sobre la 
“noble lengua castellana”. Al comenzar su intercambio, Cipión y Berganza 
expresan un miedo a los fisgones, como si su conversación tuviera que 
mantenerse en secreto, y los dos muchachos tienen la misma actitud en 
relación con sus cartas: como vimos antes, Freud repetidamente advierte 
a Eduard que mantenga su correspondencia en privado. En un artículo 
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iluminador, Grinberg y Rodríguez han mostrado que Freud siempre 
consideró el español una lengua “secreta”, y que se sentía culpable por 
aprenderla —al igual que se sentía culpable por leer el Quijote— porque 
era una distracción respecto de sus obligaciones cotidianas. Para aprender 
español y leer a Cervantes, Freud tenía que sacarle tiempo a sus estudios, 
un pasatiempo que le resultaba un despilfarro excesivo dados sus orígenes 
modestos y la gran inversión que su familia hacía en su educación. 

Como Cipión y Berganza —y como Campuzano y Peralta— Freud y 
Eduard participan de un elaborado ritual de afectividad masculina en torno 
al uso del lenguaje. Como los personajes cervantinos, hay dos varones 
usando el español para contar sus aventuras, aunque como adolescentes 
sus vidas fueran menos mundanas que las de los soldados, licenciados 
y perros del universo de Cervantes. Finalmente, los dos muchachos 
comparten un rasgo crucial con los protagonistas del “Coloquio de los 
perros” y “El casamiento engañoso”: también ellos expresan una visión 
predominantemente negativa de las mujeres que por momentos se 
manifiesta como un declarado horror a la sexualidad femenina.

Conclusión: el español más allá de Silberstein
Quisiera hacer una observación final sobre la vida sexual de Freud. Des-
pués de leer sus cartas a Eduard, los lectores del siglo XXI, inmersos 
como están en los debates sobre los derechos civiles de los gays, el 
casamiento entre personas del mismo sexo y el activismo queer, pueden 
preguntarse si esta amistad especial podría ser analizada mejor usando una 
terminología más contemporánea: ¿Freud era gay? ¿Bisexual? ¿Questioning? 
¿Bi-curious? ¿Se habría unido al grupo LGBTQ de la Universidad de Viena 
si hubiera existido en la década de 1870 como existe ahora6? ¿Esta amistad 
con Eduard era típica del homoerotismo transicional del fin-de-siècle? Y, 
para invocar un concepto psicoanalítico que viene al caso, ¿Freud alguna 
vez habrá llevado a cabo sus fantasías? ¿Él y Eduard se habrán besado, 
tomado de las manos, o al menos jugueteado con los pies debajo de la 
mesa? ¿Hasta dónde habrán llevado los dos muchachos su elaborado 
flirteo?

Aunque podríamos caer en la tentación de hacer esas preguntas, no 
sabremos las respuestas (me lo imagino a Freud replicando desde su 
tumba: “¿Quién sabe?”). Las cartas no revelan nada sobre una relación 
física, ninguna otra fuente sobre su amistad ha sobrevivido, y los dos 
hombres murieron hace muchos años, llevándose sus secretos a la tumba. 

6 La Universidad de Viena ahora tiene un grupo LGBTQ llamado: “Identidad: queer” 
descrito como una “LesBiSchwule Gruppe der Wiener Universitäten”. Disponible en 
http://www.univie.ac.at/iq
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Pero, como Freud podría haber dicho, a veces las fantasías importan más 
que los hechos, y lo que pasó por la mente —y los corazones— de los dos 
muchachos bien podría haber sido más intenso, más real y más significativo 
que lo que hayan o no hayan hecho juntos. Lo que sabemos es que los 
dos chicos hicieron un elaborado homenaje a España, a Cervantes y a los 
dos protagonistas caninos del “coloquio”, y que por lo tanto, cualquier 
cosa que hayan hecho, ya sea en la fantasía o en la realidad, la hicieron en 
español, como perritos.
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Onetti: variaciones sobre una poética 
del olor y el tabaco

Sonia mAttALíA

Universidad de Valencia

Olores y cuerpos
Comienzo señalando, que la cultura occidental enfatiza los sentidos que 
cobijan al espacio; en primer lugar, la visión y luego, lo gustativo y lo táctil. 
Un último énfasis muestra otra característica de nuestra cultura: la pasión 
por la inscripción, del trazo pictórico, del volumen escultórico y de la 
huella escrituraria, a la que Macedonio Fernández proponía despojar de 
cualquier efecto sensorial. 

De hecho, la representación de los olores en la escritura y las referencias 
odoríferas siempre convocan lo gustativo y lo visual. 

Mi propuesta en esta variación no es otra que seguir, brevemente, 
algunas imágenes de la obra de Onetti, sustentadas en los olores, para 
ilustrar cómo su narrativa se alimenta de una especie de poética del olor, 
disparador de la memoria, del imaginario y de la ficción. 

El sentimiento de “asco por la vida” surge ya en el El pozo, a través del 
ejercicio del olfato. El narrador, Eladio Linacero, escenifica su presente de 
miseria, de pérdida, caminando por su cuarto. 

Luego consigna la repulsión que le produce su propio cuerpo: “Cami-
naba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, 
oliéndome cada una de las axilas, y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una 
mueca de asco en la cara”1. 

El crescendo de las sensaciones corporales parten de la visión del cuar-
tucho donde vive Linacero, al sonido de las zapatillas y luego al propio 
cuerpo que provoca asco (Onetti, 1970: 49-50).

El cuerpo propio, maloliente, escoriado, lleva a Linacero a otro hombro 
irritado: el de una prostituta que, a su vez, remite a un cuerpo invadido por 
anónimos hombres. De allí, Linacero vuelve a su miseria presente y sus 
confesiones se desatan a partir del asco oloroso que produce su cuerpo. 

La vida breve es un hito en la escritura onettiana, ya lo he dicho en otros 
textos. Pero quiero concentrarme en el tema del “buen aire” y del “mal 
aire” como detonador de lo imaginario y la ficción. 

1 J. C. onetti, El pozo [1939] in Obras completas, Madrid, Aguilar, 1970, p. 49.
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En el comienzo de la novela se disparan las asociaciones olfativas 
en un Brausen que escucha a la Queca: “Yo la oía a través de la pared. 
Imaginé su boca en movimiento frente al hálito de hielo y fermentación 
de la heladera” (Onetti, 1970: 436).

Brausen tendido en la cama, con el cuerpo húmedo, envuelto por el 
aroma del jabón y la boca llena de pastillas de menta, inaugura el proceso 
que lo llevará a la ficción y a la creación de Santa María, luego de pasar 
por el mundo del desorden de la Queca, donde asume otra personalidad 
y otro nombre. 

Al introducirse por primera vez en el apartamento de la Queca, Brausen 
consigna: “Calmándome y excitándome cada vez que mis pies tocaban el 
suelo, creyendo avanzar en el clima de una vida breve en la que el tiempo 
no podía bastar para comprometerme, arrepentirme o envejecer”.

En este “clima”, Brausen olisquea el apartamento de su vecina: “Traté 
de examinar el interior de la botella, sin tocarla; acerqué la nariz a las 
copas [...] Busqué, inútilmente, dentro del cuarto de baño algún perfume 
de jabón o polvos” (Onetti, 1970: 479)

Lo que Brausen busca retener de ese clima de vida breve, de “mundo 
loco”, es su olor. Al volver a su apartamento, el del lado, simétrico y 
contrapuesto, vuelve a llenarse la boca con pastillas de menta. Oralidad y 
olfacción, unidas. 

El aire que Brausen respira al entrar en el espacio de Queca es un 
material apto, que ayuda a la emergencia de la “ficción” y que, una vez 
poseído, le permite inventar Santa María. Esa Santa María que recupera 
la parte perdida del nombre originario de Buenos Aires: Santa María del 
Buen Ayre. Este Brausen, cuyo apellido en alemán significa “soplo de 
viento”, encuentra allí los olores de un “buen aire”. 

Progresivamente, mientras la ficción evoluciona, el rincón del desorden 
debe volver a su espacio secreto; por ello el “buen aire” del apartamento 
de la Queca se va enrareciendo, se convierte en un “mal aire”, se llena 
de olores y recuerdos asquerosos; la relación de Brausen y la Queca se 
degrada y culmina con el asesinato de la prostituta. 

Por contraste y como cierre de la saga santamariana, Dejemos hablar 
al viento trabaja los “malos aires” y los “buenos aires”. La novela se abre 
con una alusión al olor de la muerte: “El viejo ya estaba podrido y me 
resultaba extraño que sólo yo le sintiera el agridulce, tenue olor; que ni 
la hija ni el yerno lo comentaran. Estaban obligados a ventear y fruncir 
la nariz porque ellos era sus parientes y yo no pasaba de enfermero, casi, 
falso, ex médico”2.

2 J. C. onetti, Dejemos hablar al viento, Barcelona, Bruguera, 1979, p. 15.
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En la primera parte de la novela, Medina recuerda una Santa María, 
donde florecían “madreselvas, pasto en el alba, azahares”, donde se encen-
dían “fogatas que hacen burbujear la resina”, donde era posible tener una 
oficina con “aire tibio”. Pero cuando Medina retorna a Santa María, en 
la segunda parte, se encuentra con “el olor añoso a verduras, sangre y 
pescado empezó a rezumar de los mostradores y adoquines. [...] Medina 
fue atravesando los vestigios de la Plaza, infectos ahora por el olor de la 
cocina italiana” (Onetti, 1979, 151).

 Santa María la perdida, la que nació con “buen aire” en La vida breve, 
es recuperada en Dejemos hablar al viento, pero aquí aparece como un lugar 
donde los habitantes se asfixian, donde despunta la descomposición, la 
podredumbre, la desidia. Como contrapartida, al otro lado del río, una 
ciudad de exilio con nombre fragante: Lavanda. 

En la misma línea podemos pensar los placeres y el tabaco. 

Derrida se pregunta: 

¿Qué es el tabaco? Aparentemente, es el objeto de un consumo puro y de lujo. En 
apariencia, dicho consumo no responde a ninguna necesidad natural del organismo. 
Es un consumo puro y de lujo, gratuito y, por consiguiente, costoso, un gasto a 
fondo perdido que produce un placer. [...] Placer del cual no queda nada, placer que 
cuyos mismos signos externos se disipan sin dejar huella: convertidos en humo. 
Si hay don –y, sobre todo, si nos damos algo, algún afecto, o algún placer puro—, 
entonces, puede haber una relación esencial, al menos simbólica o emblemática, 
con la autorización que nos damos de fumar (Derrida, 1995: 107).

Esa poética del olor, que impregna al imaginario, se asocia —en la 
obra onettiana— a una poética del tabaco, cimentada en el gasto y en el 
tiempo perdido; es decir, el tabaco surge como un exceso de nada. 

Podemos mostrar una larguísima lista de escritores que fuman o 
fumaban; se puede afirmar que “el tabaco es uno de los grandes iconos 
de la literatura contemporánea; muchos escritores han construido parte 
de su imagen literaria en torno al humo: es difícil imaginar a Henry Miller, 
Albert Camus, Ernest Hemingway o Sartre sin un cigarro entre los dedos”. 
En esa lista el más destacado fumador es Onetti.

De Onetti se conservan decenas de fotografías en las que aparece 
fumando. Fumaba casi dos paquetes diarios de tabaco rubio, y tenía la 
manía enfermiza de vaciar los ceniceros constantemente, porque no 
soportaba verse rodeado de ceniza.

“Juan no podría viajar en avión ahora porque fumaba toda la noche” 
—decía su mujer Dolly— “En realidad, se pasaba muchas noches 
despierto y fumando porque era insomne, de modo que leía y fumaba, 
escribía y fumaba. Incluso comiendo fumaba entre el primer y el segundo 
plato. Recuerdo que al final, cuando estaba ya muy mal y no tenía casi 
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fuerzas, prendía un cigarrillo y lo veía echar humo: “Tú no sabes lo que 
es un vicio”, me decía. Cuando murió Onetti, una de sus nietas repartió 
gran parte de sus mecheros —tenía la casa repleta de ellos— entre los 
familiares y amigos que acudieron a dar el pésame” (Marchamalo, 2006: 2).

De hecho, Onetti achacaba al tabaco su devoción por la literatura: 

En aquel tiempo fue cuando comencé a escribir —contaba— trabajaba en una 
oficina ubicada en un sótano. La verdad es que el tabaco fue la causa de todo. 
Habían prohibido la venta de cigarrillos los sábados y domingos. Todo el mundo 
hacia su acopio los viernes. Un viernes me olvidé. Entonces la desesperación de no 
tener tabaco se tradujo en un cuento de 32 páginas, que escribí ante la maquina de 
un tirón. Fue la primera versión de El pozo3.

Esa restricción convocó la escritura; más aún, la aceleró; reitero que la 
creación, en Onetti, es siempre una compensación por algo perdido. 

En el escueto recorrido de la obra de Onetti se observa la presencia 
constante del tabaco que, en cada aparición, tiene un valor de gasto. En 
“Avenida de Mayo—Diagonal—Avenida de Mayo”, el tabaco aparece en 
los momentos de mayor tensión del relato, en una gradación que va de la 
angustia a la serenidad. Suaid, sumergido en el malestar que le provoca la 
gran urbe, enciende un cigarrillo y se apoya en la pared: 

“Tenía las piernas engrilladas de indiferencia y su atención se iba 
replegando, como el velamen que ancló”. En el tumulto de la gran urbe, 
un cartel aparece: “Un hombre peinado y dientes perfectos daba a las 
gentes su mano roja, con el paquete mostrando dos cigarrillos, como dos 
cañones de destructor apuntando al aburrimiento de los transeúntes”4. 
Destaco la irritación de la mirada donde los cigarrillos son cañones 
dispuestos a disparar.

En otra escena, donde manifiesta su añoranza por una muchacha 
perdida, imagina un posible encuentro: 

Sabía que María Eugenia venía. Sabía que algo tendría que hacer y su corazón 
perdía tontamente el compás. Lo desazonaba tener que inclinarse sobre aquel 
pensamiento  [...] Sin embargo, hizo automáticamente un intento de fuga: —Por un 
cigarrillo… iría al fin del mundo.” Ese alarde es una impostura, porque, en verdad, 
lo que Suaid desea es llevarse a la muchacha “al fin del mundo”.

El cigarrillo es el sustituto de esa pérdida: 

La esperanza le dio fuerzas para desalojar de un solo golpe el humo, uniendo la o de 
la boca con el paisaje. El chorro de humo escondió en oportuno camuflage el perfil 

3 María Esther giLio, Carlos Domínguez, Contrucción de la noche: la vida de Juan Carlos, Buenos 
Aires, Planeta, 2003, p. 42.
4 J. C. onetti,Tan triste como ella y otros cuentos, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1996, p. 22.
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que comenzaba a cuajar.  [...] El cigarrillo entre los dedos, anunciaba el suicidio con 
un hilo lento de humo (Onetti, 1996: 22-23).

En el comienzo de El pozo Linacero consigna: “Ni siquiera tengo 
tabaco. No tengo tabaco, no tengo tabaco”. Esta reiteración sobre el tabaco 
insiste en la falta de un placer que une dos efectos: una falta gustativa y 
olfativa. Esta doble falta de los sentidos, lo deriva hacia la escritura, a una 
consumición de tiempo que sustituye a la del placer del tabaco, sustitutos 
a su vez de la boca y la nariz, de las carencias de lo oral alimentario y de 
lo olfativo primigenio. 

Las escapadas que Linacero hace al exterior están motivadas por la 
carencia de tabaco: “Bajé a comer. Las mismas caras de siempre, calor 
en las calles cubiertas de banderas y un poco de sal de más en la comida. 
Conseguí que Lorenzo me fiara un paquete de tabaco.” La privación de 
tabaco es también de dinero: en la economía del gasto esta falta es una 
especie de indigencia; a la vez, cuando se satura la escritura, el tabaco cae: 
“Estoy muy cansado y con el estómago vacío. No tengo idea de la hora. 
He fumado tanto que me repugna el tabaco y tuve que levantarme para 
esconder el paquete y limpiar un poco el piso” (Onetti, 1970: 68).

Por otra parte, la pareja viril que Onetti describe en toda su producción, 
está empapada de tabaco. Como si la amistad masculina se afirmara con 
el intercambio de tabaco. Una de las pocas escenas placenteras de El pozo 
es el encuentro entre Linacero y el poeta Cordes, donde el tabaco hace de 
conector: 

Encontré a Cordes casualmente y vinimos por la noche a mi pieza. Habíamos 
estado tomando unas cañas, él compró cigarrillos y yo, felizmente, tenía un poco de 
té. Estuvimos hablando durante horas, en ese estado de dicha exaltada, y suave no 
obstante que sólo puede dar la amistad y hace que insensiblemente dos personas 
vayan apartando malezas y retorciendo caminos para poder coincidir y festejarlo 
con una sonrisa (Onetti, 1970: 72).

En el final de la novela, Linacero ha logrado gastar, cansar a su 
imaginario; la escritura de sus confesiones lo ha calmado y lo ha lanzado 
nuevamente, exhausto, a la cama y al sueño sin sueños; pero antes ha 
gastado su tiempo con la escritura, tiempo espacializado, acompañado por 
un cigarrillo: 

Esta es la noche. Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la 
ciudad; la noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo 
que ver con ella (...) He fumado mi cigarrillo hasta el fin, sin moverme (Onetti, 
1970: 76).

Gasto y exceso de intercambio, humo que se puede pesar como el 
alma, es también el que produce la experiencia literaria.
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Coda final 
Onetti era un tanguero riguroso. 

Como homenaje incluyo unos cuantos versos de “Fumando espero” 
que, además, escenifica esa dualidad de placer y gasto:

Fumar es un placer 
genial, sensual. 
Fumando espero
al hombre que yo quiero,
tras los cristales
de alegres ventanales. 
Y mientras fumo, 
mi vida no consumo 
porque flotando el humo 
me suelo adormecer  [...]
Dame el humo de tu boca.
Corre que quiero enloquecer 
de placer, 
sintiendo ese calor 
del humo embriagador 
que acaba por prender 
la llama ardiente del amor. 
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Los domingos de José Donoso

Fernando moreno

CRLA-Archivos, Universidad de Poitiers

Casi treinta años después de la primera edición de su novela Este 
domingo (que data de 1966), el escritor chileno José Donoso, en estrecha 
colaboración con el narrador y dramaturgo Carlos Cerda, reescribe la 
historia ahí representada para proponer una versión teatral de la misma 
(estrenada y puesta en escena por el Teatro ICTUS en Santiago el 12 de 
junio de 1990). 

Hubiese querido comentar y analizar los principales cambios discur-
sivos operados en este proceso, así como el alcance y los sentidos de 
esta particular transformación genérica, pero considerando el tiempo 
impartido me limitaré a algunas observaciones generales sobre este 
ejercicio de reescritura, una presentación que incluye tres partes y una 
introducción, en la cual nos encontramos ahora.

No es la primera ni la única ocasión en la que Donoso trabaja con 
uno de sus textos narrativos para transformarlo, derivarlo, llevarlo hacia la 
representación escénica. Ya cerca de diez años antes, el 9 de noviembre de 
1982, la compañía ICTUS había estrenado en Santiago, la versión teatral 
de Sueños de mala muerte, una novela corta escrita por nuestro autor poco 
tiempo después de haber regresado de su período de exilio en España, y 
que integrará el volumen Cuatro para Delfina, editado ese mismo año por 
Seix Barral, en Barcelona. Por esos años, Chile, la mayoría de los chilenos, 
sobrevive bajo la dictadura.

En marzo de 1990, después de diecisiete años de régimen autoritario, 
el demócrata cristiano Patricio Alwyn accede a la presidencia de la Repú-
blica. Se supone que, a partir de entonces, los domingos del país serán 
diferentes. Como también lo son necesariamente, o tendrían que serlo, los 
de José Donoso, objeto de estos comentarios.

Conviene recordar, primero, que Este domingo, contrariamente a mu-
chas de sus demás producciones narrativas, ha gozado de lecturas críticas 
sobre todo limitadas y limitativas, en particular en los momentos de su 
aparición. Incluso se vio en ella sólo una suerte de reelaboración de 
ciertos temas, ambientes y personajes de la primera novela, Coronación 
(1956), que había significado la fulgurante emergencia de José Donoso en 
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el contexto de la narrativa chilena y de quien se esperaba una significativa 
y densa confirmación. Lo cierto es que el proceso de escritura de Este 
domingo es bastante más complejo y se enlaza con otros textos que el autor 
escribió casi simultáneamente: El lugar sin límites (publicado en 1966) y El 
obsceno pájaro de la noche (editado en 1970, pero del cual habían aparecido 
fragmentos anticipatorios en 1964 y en 1967).

Algunos estudios posteriores sobre Este domingo comenzaron a poner 
en evidencia la superación del código de verosimilitud y de una escritura 
mimético realista en la cual se la encasilló durante bastante tiempo, enfati-
zando aspectos tales como la ambigüedad, la presencia de varios niveles de 
la experiencia de lo lúdico, la movilidad narrativa, el juego de perspectivas, 
la simetría estructural, por ejemplo; gracias a lo que se reconoce como 
impracticable toda consideración unívoca de la realidad, como afirma 
Hugo Achúgar.

Pero antes de continuar, recordemos someramente, con la mente 
somera, lo que nos cuenta la intriga de la novela y lo que podemos suponer 
que ella representa de acuerdo con nuestra experiencia de lectura. Primera 
parte entonces.

Una metonimia nada nimia
Desde el punto de vista formal, la novela incluye cinco bloques narrativos, 
tres con título y presentados en letra cursiva (En la redoma, Los juegos 
legítimos, Una tarde de domingo) y que enmarcan otros dos bloques sin 
título pero bastante más extensos (llamados “Primera parte” y “Segunda 
parte”). Los bloques con título están a cargo de un narrador personal. 
Se trata de uno de los nietos de Josefina Rosas y Álvaro Vives, quien 
ya maduro y desde una posición temporal bastante lejana, rememora los 
momentos de su infancia transcurridos los fines de semana y en particular 
los domingos, junto a sus abuelos. Las otras dos aparecen enmarcadas 
por un narrador impersonal (pero de cuya enunciación emergen diversas 
perspectivas personales: monólogos, fluir de la conciencia, por ejemplo), 
que entrega la historia de Josefina y Álvaro y las conflictivas relaciones 
que estos mantuvieron o mantienen —y en particular un domingo, ese 
domingo— con Violeta (una antigua empleada doméstica de la familia 
que tuvo relaciones sexuales con Álvaro cuando adolescente) y con Maya, 
un ex presidiario al que Josefina logró acortar la pena por homicidio y 
sacar de la cárcel para intentar que rehiciese su vida e instalarlo en casa 
de aquella. Aunque el abanico temporal evocado es bastante amplio, el 
tiempo narrativo de estas dos partes abarca un solo día: el último domingo 
que los niños (el narrador de las partes con título y sus primos) pasaron en 
casa de la pareja principal. 
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El desenlace es trágico: Maya —vitalidad, instinto y deseo—, asesina 
de nuevo, esta vez a Violeta; Josefina —imaginación, coerción y deseo 
frustrado—, muere después de un incidente en su intento de búsqueda 
y recuperación de su protegido; Álvaro (“la muñeca”, para los nietos) 
—cauteloso, hipocondríaco, impotente—, fallece poco tiempo después, 
víctima del cáncer que lo aquejaba.

La alternancia y el contrapunto instaurado por las perspectivas narra-
tivas y los diversos grados de conocimiento de los narradores producen 
la imagen de una realidad ambigua o ambivalente, en cuya superficie 
supuestamente dicotómica parecen enfrentarse violenta y tenazmente 
mundos, castas, sectores, generaciones opuestas, pero en la que, en el 
fondo, se tienden lazos, complementariedades sutiles o evidentes, se 
establecen paralelismos y dualidades atenuadas y/o ilusorias, porque en 
definitiva se trata no sólo, y por ejemplo, de representar la degradación, 
el deterioro del orden establecido a través del cuestionamiento del poder 
cognoscitivo, sino fundamentalmente de metaforizar la imagen de la 
complejidad del individuo, su carácter jánico o, incluso, de las variadas 
facetas de su ser social y psicológico a través de la construcción de un 
universo desequilibrado, fracturado, fragmentado, hecho de dobles y 
dobleces, de máscaras, juegos y disfraces. Un mundo donde los valores 
aparecen difusos, ocultos tras silencios, incomprensiones, fantasías y 
alienaciones.

El título de la obra, Este domingo, es, como la propia obra de Donoso, 
y como la propia novela, la fracción de un todo al que, al mismo tiempo, 
representa y simboliza, un segmento que contiene y expresa una totalidad 
significativa. Además de su carácter metonímico, el elemento paratextual 
muestra y esconde, dice y no dice, precisa y difumina, enlaza tiempos 
distintos, momentos distantes y diferentes, en suma, se constituye como 
una expresión oximorónica, espejo de un mundo en el que se articulan 
incompatibilidades, paradojas y contradicciones.

La pregunta que es necesario plantearse ahora es entonces, ¿qué pasa 
con todo esto al operarse la reescritura de la novela, qué transformaciones 
implica el paso de un discurso genérico a otro? ¿Cuáles son los cambios 
más importantes que se pueden verificar en esta transposición? Pasamos 
a la segunda parte.

De un género a otro: mucha tela que cortar
Como sabemos, la obra dramática (el texto escrito) y la obra teatral 
(aquel texto escrito efectivamente puesto en escena y representado) 
se construyen y establecen de acuerdo con pautas enunciativas y de 
organización completamente diferentes de las que rigen la estructura y 
disposición narrativas. De modo que además del conjunto de operaciones 
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que intervienen en la reescritura, en la emergencia de un texto que es 
variante de otro (reemplazos, adiciones, supresiones, modificaciones), 
aparecen entonces en este paso de la novela al texto dramático cambios 
inherentes a la propia identidad textual. 

El más evidente, aparte del trabajo de poda y de decantación lingüística, 
es sin duda la red significativa desplegada por las didascalias. La presencia de 
un texto didascálico (que en principio se puede suponer que reemplaza los 
fragmentos descriptivos de la narración) implica también una orientación 
estética e ideológica. En nuestro caso, se constata una atenuación mayor 
o incluso una desaparición de la contextualización histórica más o menos 
precisa, de un color local muy definido, una reducción del realismo, no 
sólo en el decorado sino también en la dialéctica espacio-temporal. Se va a 
acentuar lo simbólico y en ciertos casos lo grotesco. Emerge de manera aún 
más vigorosa la imagen de un mundo desencarnado, violento, despiadado. 
Un ejemplo: la escena en la que Josefina anuncia a Maya que los trámites 
judiciales que ha emprendido han dado resultado y que pronto saldrá en 
libertad. En la novela, leemos:

— Maya, está libre.
Enfocó la vista o la miró hacia abajo. Entonces se derrumbó desde el techo hasta 
sus rodillas y hundió en ellas su rostro y ella se sintió incómoda con ese hombre que 
lloraba, que quería abrazarla y la Fanny se reiría, y quien sabe qué le diría, se reiría 
pero no importa porque Maya está libre y está llorando y nadie le ha dado jamás lo 
que yo acabo de darle, y él se da cuenta y no puedo dejar de tocarlo, sí, la cabeza de 
cerdas negras y el cuello, y siente terriblemente dura y terriblemente fuerte la piel 
áspera y caliente de esas manos tan pequeñas presionando y aprisionando la suya 
en la falda, sí, sí, que importa la Fanny, que importa nada, acariciando la cabeza de 
ese hombre que llora en su falda (p. 142).

En la obra dramática, este fragmento se “traduce” por:

Chepa
Sí, Maya, está libre.
(Maya se acerca a Chepa y cae a sus pies de rodillas)
Maya (Llorando)
Señora Chepita 
(Chepa siente la cabeza de Maya pegada a su vientre y los estertores del hombre. De a poco va 
acercando sus manos a la cabeza de Maya, que toma finalmente y atrae aún más hacia sí)
Chepa
Sí Maya, libre. 
(De pronto Chepa se reprime y aleja la cabeza de Maya. Este se incorpora y sale precipitadamente 
mirando el papel. Chepa enfrenta súbitamente a Álvaro retomando la parte final de la escena 
anterior) (p. 88-89).

Como puede apreciarse además, e inmediatamente, el texto dramático 
supone la desaparición de un cúmulo de elementos reemplazados por las 
orientaciones escénicas y, claro está, por los gestos y ademanes que estarán 
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a cargo de la interpretación realizada por los actores. También se aprecia, 
en el ejemplo citado, la elección de un juego con los niveles espaciales y 
temporales, que fragmentan y, al mismo tiempo, tienden puentes entre 
momentos, situaciones y lugares. De hecho, por otro lado y como cabía 
esperarse, la economía translativa se aprecia en todo aquel conjunto dis-
cursivo rememorativo que se despliega en los bloques con título en la 
novela, evocados hace poco, los que desaparecen del texto dramático. 
Sin embargo, la amplitud temporal de la historia de Álvaro evocada en 
la novela se transpone con la presencia casi simultánea de dos personajes 
dramáticos, “Álvaro” propiamente tal y “Álvaro joven”.

Evidentemente, muchas son las transformaciones que experimenta el 
texto de la novela. No podríamos aquí ni siquiera enumerarlas detallada-
mente y menos todavía dar cuenta de todas ellas. De modo que en las 
líneas que siguen destacaré tan sólo dos ejemplos paradigmáticos.

El primero, tiene que ver con aquel momento en que el personaje de 
Álvaro recuerda uno de esos domingos situado durante un período en el 
cual, castigado por el padre a causa de sus malas notas, debe permanecer 
en la casa familiar casi encerrado, preparando sus exámenes, encierro que 
va a traducirse finalmente por una liberación de los instintos y deseos 
sexuales:

Este domingo, este olor a domingo, a domingo en la mañana pero no muy tem-
prano, cuando las sirvientas están atareadas en la casa pero en otras partes de la 
casa, una limpiando el salón con un trapo amarrado en la cabeza, otra atendiendo 
a mi madre, otra vistiendo a mi hermano menor, otra regando las plantas de la 
galería, otra canturreando en la cocina al destapar el horno para ver como están 
las empanadas, y entonces, en ese momento, este olor a domingo en la mañana 
pero no muy temprano se pone a circular lentamente por la casa desde el fondo del 
patio de la cocina, galerías y corredores, escurriéndose por los intersticios debajo 
de las puertas para entrar a las habitaciones cerradas donde aún no terminamos 
de despertar —se cuela por debajo de mi puerta hasta mi dormitorio caldeado 
por la mañana de verano, cerradas las persianas, corridas las cortinas, la sábana 
casi tapándome la cabeza y el olor a masa apenas dorándose vence a los demás 
olores calientes de mi cuarto y llega a mi nariz y desde allí manda comunicaciones 
hasta el fondo de mi sueño tibio de cosas apenas húmedas sudadas y pegajosas 
en sábanas que son como extensiones de mi piel donde trozos míos despiertan, 
de oscuridades húmedas allá abajo, de cosas táctiles y eréctiles bajo la sábana que 
también es yo pero húmedo de calor allá abajo, entre la piernas, y el olor a masa 
dorándose despierta entre mis piernas como un puño, el olor escarbando en mi 
memoria amodorrada en busca de memorias que no existen, y ahí inventa roces y 
olores: esa masa blanca dorándose en el horno como una piel que no conozco, ese 
olor caliente a domingo en la mañana acariciando mi sexo que aprieto entre mis 
manos porque va a reventar. Pero no. No, no, no… 
¡Violeta!
Ha abierto el horno (p. 59-60).
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En la versión dramática, este momento se representa por medio del 
siguiente monólogo y consecuentes didascalias:

Ese domingo, ese olor a domingo, a domingo en la mañana cuando las empleadas 
están haciendo la casa de Agustinas, una limpiando el salón con un trapo amarrado 
en la cabeza, otra atendiendo a mi madre, otra vistiendo a mi hermano menor, otra 
regando las plantas de la galería, y la Violeta canturreando en la cocina al abrir el 
horno para ver cómo están sus empanadas. Y entonces, en ese momento, este olor a 
domingo en la mañana se pone a circular lentamente por la casa desde el fondo del 
patio de la cocina, por las galerías y corredores, escurriéndose por los intersticios 
debajo de las puertas para entrar a las habitaciones cerradas donde aún no termino 
de despertar
(Se agita levemente el cuerpo de Álvaro joven bajo la sábana pero sin revelarse)
… se cuela por debajo de la puerta hasta mi dormitorio caldeado por la mañana 
del verano, el olor a masa apenas dorándose vence a los demás olores calientes de 
mi cuarto y llega a mi nariz. Cosas apenas húmedas, sudadas y pegajosas, en las 
sábanas que son como extensiones de mi piel, de necesidades húmedas allá abajo 
bajo la sábana que también soy yo y el olor a masa dorándose despierta entre mis 
piernas como un puño. Esa masa dorándose en el horno como una piel que no 
conozco, ese olor caliente acariciando mi sexo que aprieto entre mis manos porque 
va a reventar.
(Durante la última parte de este monólogo Álvaro joven se ha ido desperezando entre las sábanas, 
hasta que se incorpora bruscamente y con la palabra “reventar” grita:)
¡No! ¡No! ¡No! ¡Violeta! (p. 54-55)

Segundo ejemplo. La escena narrativa durante la cual Josefina (Chepa 
para los amigos) sospecha la relación que durante años pudo existir entre 
su marido, Álvaro, y Violeta, la criada:

Violeta…
Señora.
Dime una cosa.
La Violeta se acerca a la cama.
¿Qué cosa, misiá Chepa?
Se me acaba de ocurrir algo.
Qué…
No tengas miedo.
Ella lo tenía.
— No
Lo mejor era preguntárselo directamente.
¿Tuviste alguna vez amores con Álvaro?
La cara de Violeta se descompuso. Se la cubrió con las manos y apoyó los codos 
sobre la baranda de bronce de la cama. Que llore, que llore, esta mujer que de 
pronto ha dejado de ser extraña y que no me interesa. Qué vergüenza, señora, qué 
vergüenza, sí, es cierto, pero una es así, como embrujada digo yo, qué le va a hacer, 
y don Alvarito tan solo el pobre en la casa de Agustinas, sí, don Alvarito… un 
tiempo. Mucho tiempo […] bueno, mujer, bueno, no te agites, mira que te va a dar 
infarto y no vale la pena. Pero la Chepa se levanta y se pone los guantes. No vale la 
pena porque hace tanto tiempo. La Violeta ha planteado una posible competencia: 
irrespetuoso, claro, algo que no debe suceder con una sirvienta, pero que también 
libera de tantas cosas… acaricia la mano de Violeta.
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Me voy.
Está enojada.
No debes darte cuenta.
— Ay, mujer, cómo se te ocurre (p. 183-184).

En este caso, la transformación genérica no significa, como en el pri-
mer ejemplo, una readecuación y un resumen del fragmento narrativo. 
Aquí ocurren sustituciones y transformaciones no sólo discursivas sino 
además en las reacciones de los personajes directamente implicados:

Chepa
Date vuelta mujer. Te quiero hacer una pregunta (Violeta no se mueve. Llora). Te pido 
que me mires de frente, Violeta ¡Date vuelta! (Violeta gira lentamente, ocultando su cara, 
llorando, la vista clavada en el suelo) ¿Te metiste alguna vez en la cama con mi marido, 
con Álvaro? ¡Contéstame, Violeta! ¿Te acostaste con Álvaro?
Violeta (Se acerca a Chepa llorando.) ¡Qué vergüenza, señora Chepita…!
Chepa
No eres una cochina. ¡Eres una inmunda! ¡Y todo el mundo lo sabía! ¡Todo el 
mundo lo sabía! Por eso misiá Elena te regaló esta casa. ¡En qué mundo he estado 
viviendo yo, Dios mío! En qué mundo he estado viviendo.
(Chepa se abalanza sobre Violeta y la golpea con sus martas hasta quedar extenuada. Finalmente 
lanza un grito de dolor y se deja caer en una silla. Violeta recoge las martas que Chepa tiró al 
suelo. Se escuchan unos golpes en la puerta. Ambas se incorporan.) (p. 124-125)

Estos cambios de orientación anuncian otros en la parte conclusiva 
de ambos discursos. Así por ejemplo, en la obra dramática desaparece por 
completo la eventualidad de una invasión de la casa de los abuelos por 
niños miserables y marginales, como si el mundo de Maya se apoderara del 
espacio de los pudientes; la tragedia de los días finales de Josefina y Álvaro 
parece atenuada y transformada… Pero vayamos terminando y pasemos 
a la tercera parte.

Las varias acciones de las variaciones
El texto de la obra dramática implica una redisposición del conjunto de 
los personajes. Redisposición que implica una selección rigurosa y una 
neta disminución del número de los mismos. Una veintena de personajes 
aparecían en la novela; seis son los de la obra dramática.

Desaparecen también muchas anécdotas y sucesos. ¿Qué queda enton-
ces? Permanece lo nuclear, lo que constituye la fuerza de lo inalterable: se 
trata de un núcleo intangible, un espacio que revela y releva, y en donde 
aparecen en cierto modo exacerbados conflictos básicos, pasiones y 
pulsiones. Surgen aquellos como piedras angulares del universo del autor, 
dejan en evidencia sus preocupaciones fundamentales, constantes, de las 
cuales las diversas concreciones narrativas no son o no serían más que 
variantes y variaciones. 
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Ellas son la representación de la denodada labor de un escritor que, 
como tantas veces se ha señalado, intenta formular, traducir, los aspectos 
esenciales del pensar y el sentir de una conciencia ante los espejismos del 
mundo. De la misma manera, como un gran número de sus personajes 
(y narradores), son entes que se adentran en los laberintos de un pasado, 
tratando de mantener viva una memoria, que se debaten explorando su 
entorno e interrogándose a sí mismos, o bien que se han fijado objetivos 
imaginarios que parecen colmar una existencia de enmascaramientos 
continuos; de igual manera el conjunto de la obra de Donoso y sus 
reescrituras aparecen como una constante indagación y persecución de 
aquellos mecanismos que permitan lograr una mejor aproximación o una 
versión más adecuada de la problemática de la existencia, de la existencia 
problemática.

Y si, cada lector puede hacer revivir, reactualizar, reinventar cada texto 
durante la operación de la lectura, también el gestor, ahora situado en una 
perspectiva que implica una múltiple apertura hacia lo colectivo (a través 
de un trabajo sostenido con el coautor y con posterioridad con el elenco 
de actores y con el director teatral), y hacia otros avatares de la recepción, 
también el gestor, decía, puede contribuir hacia esa multiplicidad confi-
gurativa por medio de este ejercicio de transgenericidad. 

Pero, sigue quedando una pregunta pendiente: ¿por qué precisamente 
es Este domingo el objeto de esta reescritura? En cierto sentido la respuesta 
la proporciona el propio Donoso quien, en un texto incluido en el 
“Programa” distribuido en la representación de la pieza y reproducido 
en la versión publicada en 1990, indica que sin duda “muchos dirán que 
la novela quedó despojada de su poesía, de su magia, su ambientación, 
su singularidad interior dejando sólo el trazo grueso del nudo en que los 
cuatro personajes se enredan”. Y añade: “Me gusta que una obra tenga 
una pluralidad de lecturas e interpretaciones y siga siendo la misma. Esta 
versión […] es una interpretación, una de tantas ópticas posibles para 
mirar mi novela-madre, Este domingo [...],” (p. 8-9). Entendemos entonces 
que esta novela es un texto nuclear, un relato fundador, y que su reescritura 
permite poner en evidencia, dejar al desnudo, los motivos y las relaciones 
característicos y fundamentales de un universo, las semillas de una poética, 
y que con ella se postula y se formula una suerte de renacimiento.

Nueva existencia entonces de Este domingo, de todos los domingos, 
de los domingos de hace treinta años, del año pasado, de la semana 
pasada, este domingo que viene y los que vendrán. Ejercicio de libertad 
recuperada, esta nueva existencia que es también búsqueda y creación de 
sentidos, reformulaciones de una conciencia que, fluctuante y actuante, 
va moldeándose y cobrando forma gracias a estas variantes, a estas 
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reescrituras, por medio de ese trabajo de inmersión y de reconocimiento, 
que es además, y simultáneamente, acción y conocimiento.
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La confluencia de géneros en 
Guirnalda con amores

Trinidad BArrerA

Universidad de Sevilla 

Un momento clave en la narrativa de Adolfo Bioy Casares lo constituye 
la publicación en 1959 de un libro singular, Guirnalda con amores. Bisagra 
articuladora de sus intenciones, el volumen está formado por “fragmentos” 
—así los llama el autor— que recogen pensamientos, anécdotas, afo-
rismos y reflexiones sobre la vida y sus preocupaciones ya sean de orden 
literario o personal. Intercaladamente completan el volumen trece relatos 
y un poema final. De “despreocupada miscelánea” lo califica Bioy en su 
prólogo, nada más alejado de la realidad, la ironía vertebra todo el conjunto 
y, desde luego, en atención a la totalidad de su obra ya cerrada por la 
muerte, podemos aventurar que este tipo de libro era muy del agrado de 
Bioy, tiene muchos puntos de conexión con sus libros finales y responde a 
un marcado interés por la transgresión de los géneros al uso.

Apela a uno de sus referentes más conocidos, el Dr. Johnson, para 
apoyarse en esa brevedad de los fragmentos y sobre todo para justificar 
su uso en función del lector del futuro. El volumen está formado por 
“Once Libros”, así los agrupa con cierto aire anacrónico que nos trae a 
la memoria a los clásicos, reservando los aforismos para los libros pares y 
los relatos para los impares y rematando el conjunto con un poema final, 
bastante mediocre, por cierto. La parte correspondiente a los fragmentos 
nos van a poner en la pista de su creación de forma directa, la cocina 
literaria del argentino: “El mundo es inacabable, está hecho de infinitos 
mundos, a la manera de las muñecas rusas [...] En el amor, en la cárcel o 
en el hospital recordemos que afuera hay otros mundos”1. Este principio, 
tan habitual en Borges y Bioy en los años cuarenta, guía especialmente sus 
primeras novelas y cuentos, de lo que podría ser buen ejemplo el relato 
“La trama celeste”, perteneciente al volumen homónimo pero, en verdad, 
es la enunciación de una de las estructuras preferidas de los relatos de 
Bioy de principio a fin de su trayectoria, el texto dentro del texto. El texto 

1 Todas las citas, mientras no se diga lo contrario, pertenecen a Guirnalda con amores, Buenos 
Aires, Emecé, 1959, p. 37 y 38. Citaremos en adelante en el interior del trabajo.
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como prisión incluida en otra mayor, el mundo. Un mundo, por infinito, 
inabarcable, diría Borges, su gran amigo en aquellos años.

“La vida es un juego en que todos jugamos […] La complicidad es una 
ley de juego en el amor” (p. 112), este otro pensamiento del libro permite 
entender buena parte de sus relatos de amor y muy encarecidamente 
los cuentos de este volumen y de los siguientes, por ejemplo, “El don 
supremo”, donde el tenista ve recompensado su juego y donde la palabra 
“juego” adopta un doble significado, el literal y el metafórico que explica 
la actuación de Margot y su lúdica recompensa. Sobre todo, permite en-
tender la configuración genérica de este libro, un libro marcado por la 
importancia del juego ya desde su combinatoria de libros pares e impares 
y del contenido inserto en los libros. Guirnalda con amores rompe con la 
estructura tradicional del libro de relatos como conjunto de historias para 
convertirse en un texto misceláneo que participa activamente de la forma 
“diario”, del libro de memorias y donde el adelgazamiento narrativo de 
las historias que caracterizó al Bioy de sus últimos años, aparece aquí ya 
preanunciado, esos esbozos de cuento que parecen estar amenizados con 
reflexiones epigramáticas dentro de los propios límites del relato.

“Que tu vida se asemeje a una descripción de tu vida” (p. 80) es una 
pauta que gobierna su escritura y le permite la unión de vida y literatura, 
pues “por las digresiones entra en los escritos la vida” (p. 86) y la obra no 
es sino el espejo del creador: “¡Oh cuaderno de anotaciones diarias, oh 
implacable espejo de nuestra pobreza mental!, para corregirte debemos 
corregirnos, para enriquecerte, enriquecernos” (p. 85). Bioy apunta aquí 
a la tarea que le ocupó sus últimos años, la elaboración de un libro de 
memorias, cuyos apuntes están en la línea de las reflexiones de Guirnalda 
con amores. Veamos algunas de ellas, como puede ser el triunfo de la 
vocación por encima de los peores condicionantes:

La vocación

De las peores aberraciones del intelecto y de una conjugación de los maestros más 
groseros, como una rosa nacida en la basura, surge trémula pero incontaminada y 
triunfal, la vocación literaria (p. 84).

O bien la confesión de los propósitos justificadores de estas sentencias:

Intenciones

Vagos deseos, en que descubro la palpitación de antiguos proyectos olvidados, 
defraudados, de emprender un sistemático estudio crítico de las literaturas. En otras 
ocasiones, la ambición trivial de redactar un volumen de pensamientos decorativos 
y epigramáticos, una obra alegre y, por eso, valiente, libre de todas las vulgaridades, 
aun de las propias de la ironía, libre de todas las lentitudes, aun de las propias de 
la verdad (p. 85).
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Cómo se deben fraguar estos fragmentos, en clara alusión a sus maes-
tros del género:

Pensamientos

Este género de los pensamientos debe ser decorativo y mágico. Habría que redactar 
el pensamiento que Toulet prometía y no daba. También quedan por escribir los 
marmóreos epigramas que siempre han de estar en la otra página, en la Antología 
griega. ¿O los escribió Humbert Wolfe? (p. 85)

En otro momento refleja preocupaciones de estilo:

Biografías Ejemplares

En general, con las vidas de escritores se componen libros de lectura estimulante. 
Un peligro: el atesoramiento de producciones de juventud. A mí, por lo menos, 
los defectos de arte que abundan en esas páginas —deficiencia de armonía, 
equivocación en los énfasis, imposibilidad de terminación— me deprimen. Tal vez 
reconozca en ellas mis limitaciones permanentes (p. 86).

Estilos

Convendría descubrir el estilo de la prosa de fragmentos. El peligro más débil: la 
frase telegráfica y aburrir como Bennett en su Diario. El peligro más constante: 
el epigrama; acabar toda oración con una sorpresa, componer libros con frases 
que no prevén el párrafo: el autor, brillante, irónico, atareado, revela sus lugares 
comunes (toda idea razonable es o será un lugar común; he aquí el vicio natural del 
género llamado de ideas) (p. 86).

Sin olvidar el hedonismo autocomplaciente del escritor:

Placeres

Hay que aprender a recibir el placer que nos llega directamente, no por oposición. 
Es fácil percibir el placer de no estar encerrado en un cuarto, trabajando con horario, 
que procura un paseo dominical; hay que aprender a gozar del paseo dominical, 
aunque no haya encierro previo, ¿Cómo proceder? Mientras el olfato registra la 
vecindad de un grupo de gente joven y la vista encara a una morocha en bicicleta 
y el oído nos vincula con el odio, expresado mediante una bocina y una fonética 
despectiva y tosca por el automovilista que pudo matarnos, y otros nervios nos 
informan de un leve, pero permanente, dolor en la boca del estómago y aun otros 
nos convencen de que el traje que nos envaina es apenas más ajustado y apenas 
más abrigado de lo que sería tolerable ¿la mente debe sobreponerse y atender 
al espectáculo del mundo y la sensibilidad al aire, al cielo, a los árboles, al sol, a 
los espléndidos favores de nuestra vida que se va? ¿O habrá que verse en tercera 
persona, como aquel escritor a quien le rechazaban los poemas en La Nación, pero 
a él no le importaba nada, porque noche a noche encontraba en su casa el sillón 
amigo, el whisky fiel, la pipa soñadora y un libro, sobre todo un libro, para diluir 
las penas? (p. 115-116)
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Son algunas de sus sugerencias personales que tienen mucho de ano-
taciones de diario, algo que formaba parte de su quehacer y que dio sus 
más nutridos frutos en los últimos libros de su vida: Memorias (1994), De 
jardines ajenos (1997) —libro de aforismos—, En viaje (1998) y algunos no 
muy afortunados como es el caso del póstumo, Borges. Una voluntad de 
superación continua marca su labor: “¡Oh la obra futura, la que planeamos 
con lucidez y deliberación!” (p. 81), aunque el camino elegido no es 
siempre fácil, “Cada frase es un problema que la próxima frase plantea 
nuevamente” (p. 87), sin que por ello deje de ser una tarea complaciente: 
“La disciplina en que somos eruditos nos agrada. En ella asistimos al 
diestro ejercicio de nuestra inteligencia. En ella nos agradamos” (p. 87).

Bioy, como Cortázar, su contemporáneo, propone una forma de escri-
tura en estructura abierta, permeable al mundo y al conocimiento. La 
realidad aparece así en continuo escape, llena de continuas fisuras por 
donde se escurren las ideas. El acto de creación es el eje de este libro, 
mejor dicho, la reflexión sobre el acto en sí se señorea en esos breves 
textos, ya sea en homenaje a Toulet —escritor francés largamente aludido 
en el libro— o en conexión con el texto breve tan del gusto vanguardista 
e incluso con la greguería. Se han citado los Membretes de Girondo como 
punto de conexión así como el Calendario de Alfonso Reyes pero, aunque es 
cierto que Girondo, Huidobro (Vientos contrarios), Reyes y un largo etcétera 
también practicaron esta modalidad, resulta aventurado conectarlo con 
la intencionalidad de los escritores de la vanguardia2. Poco creía Bioy en 
los vanguardistas, más bien me atrevería a conectarlo con textos de la 
Antigüedad, los epigramas del Marcial, por ejemplo, y si nos situamos en 
su contexto, Cortázar. Las conexiones entre ambos son más abundantes 
de lo que la crítica ha referido.

En las historias de amor de Guirnalda, donde por lo demás se aprecian 
cuentos muy breves que nos adelantan uno de sus últimos volúmenes, Una 
magia modesta, algo así como apuntes que en otros relatos va a desarro-
llar con más extensión, nos encontramos abiertamente con la vida en 
sus diversas inflexiones. Bioy repasa las posibles combinatorias de las 
relaciones de pareja y sus pequeñas complejidades, haciendo que cada 
elemento entre en juego con su opuesto, el amor y el desamor, la fidelidad 
y la infidelidad, la rutina y el cambio. Dichas constantes serán comunes a 
sus futuras historias de amor: “Promesa: Las mujeres deseadas y los ideales, 
ay, se alcanzan” (p. 117), sin embargo, en “Encrucijada”, un hombre pierde 
el amor de su pareja sin que por ello consiga el de la nueva conquista, así 
como en “Todas las mujeres son iguales” la fidelidad de Margarita hacia 

2 Cf. Mireya cAmurAti, Bioy Casares y el alegre trabajo de la inteligencia, Buenos Aires, Corregidor, 
1990, p. 129-150.
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su marido lleva implícita la infidelidad, hecho habitual en otros relatos de 
amor de Bioy, por ejemplo en “La tarde de un fauno” (El Gran Serafín). 
La rutina y el cambio se materializan en “Un sueño”, aunque su expresión 
más cabal quizás sea en un cuento posterior a este libro, “Una guerra 
perdida” (El héroe de las mujeres, 1978). 

A propósito de la situación que plantea “Encrucijada” habría que ma-
tizar, con palabras de Bioy, que “en amor, gustar y no gustar, dejar y ser 
dejado, son las suertes ordinarias, que debemos acatar con naturalidad, 
sin orgullo y sin amargura” (p. 113). Del mismo modo, para explicar 
la simbiosis fidelidad/infidelidad en la pareja viene al caso aquella otra 
reflexión: “los enamorados más fieles, aquellos que se entregan más gene-
rosamente, traicionan por principio, para rescatarse un poco” (p. 112).

Hay un relato en este libro que es un ejemplo paradigmático de reescri-
tura, se trata del titulado “Mito de Orfeo y Eurídice”, versión actual y 
libre del clásico tema del enamorado esposo. Si recordamos la historia 
veremos que los pasos habituales por los que circulaba el mito, muerte de 
Eurídice, llanto de la naturaleza, dolor de Orfeo, descenso a los infier nos, 
recuperación y nueva pérdida de Eurídice, separación de los amantes y 
nuevo dolor de Orfeo, aparecen aquí simplificados y adaptados a la vida 
actual. Silveira pierde a su amante, Virginia, que no esposa, que se deja, 
presumiblemente, morir por amor. Con mala conciencia por no atre-
verse a ir a su entierro, decide ir al club a reconfortarse en la lectura pero 
finalmente decide tomar un baño, que se convierte metafóricamente en 
un descenso a los infiernos pero no para recuperar a su amada sino para 
encontrar la muerte quemado en un incendio. El cuentecillo está lleno 
de reflexiones del narrador que conectan con los aforismos del resto 
del libro, y viene a ser, diríamos, una ilustración de sus pensamientos. El 
egoísmo masculino castigado es la enseñanza que parece deducirse del 
final, justo lo contrario del mito clásico donde el enamorado esposo no 
escatima riesgos para rescatar a su amada.

A partir de este libro se hace más patente en su narrativa que vivir im-
plica enfrentarse a la aventura y al peligro. Sus protagonistas masculinos, 
que nunca hasta este momento fueron más reales, afrontan las situaciones 
más inverosímiles cuanto más deseadas, aunque una nota de cobardía 
ponga con frecuencia el punto final, mientras que las mujeres revelan una 
capacidad envolvente y dominadora de la situación. Son desconcertantes 
e imprevisibles y el intentar comprenderlas no es sino una utopía para el 
varón, pues como dice en “Ad porcos” (El Gran Serafín, 1967) son “las 
anarquistas que dislocan la civilización”. De todos modos ellos y ellas 
atraen poderosamente al lector que, con frecuencia, se encuentra reflejado 
en alguna de las múltiples variantes que sus relatos ofrecen.
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En los relatos de amor que a partir de este libro serán piezas fijas de sus 
volúmenes de cuentos, El gran Serafín (1967), El héroe de las mujeres (1978) e 
Historias desaforadas (1986), se perfila también un modelo masculino espe-
cial, cargado de ingenuidad, doméstico en sus deseos (obsesionado por 
comer o dormir), eternamente sorprendido ante la conducta femenina y 
lleno de vacilaciones y temores antes de emprender la aventura. Dice Bioy 
en uno de sus relatos: “Siempre uno está expuesto a lo inesperado, así que 
para el cobarde hay un sólo consejo: la cucha. No salir de la cucha” (“De 
la forma del mundo”3).

También a este propósito resulta válida una de las reflexiones de Guir-
nalda con amores: 

Desde mis primeros recuerdos tuve el sueño de la Madriguera de Kafka; hacer una 
cueva con amplias reservas de alimentos e inexpugnables defensas y retirarme 
a ella y gozar de la sensación de seguridad. También, desde chico, he cavilado 
sobre lo insuficiente de todas las reservas y lo precario de todas las defensas; he 
comprendido, con vana inquietud que las mismas virtudes que recomiendan un 
sistema de protección, lo hacen más vulnerable (p. 143).

Esta sensación de repliegue que, con frecuencia, anuda los finales de 
sus historias amorosas, quedaría así explicado. Al final del relato “Todas 
las mujeres son iguales” dice: “Con pena en el corazón la vi alejarse, pero 
la verdad es que a esa hora yo sólo podía pensar en mi cuarto y en mi 
cama” (p. 73), lo que nos devuelve a nuestro protagonista a su madriguera 
confortable y segura, al tiempo que nos trae el recuerdo de la cotidiana y 
doméstica aventura de vivir. Y es que la ironía y el sarcasmo forman parte 
de la visión del libro, un distanciamiento frente a la realidad que Bioy 
practica en los aforismos y en los cuentos del libro.

Guirnalda con amores es un libro clave en la trayectoria de su autor 
pues no sólo marca una inflexión en su evolución como escritor sino que 
cuestiona la rigidez de los géneros atreviéndose a jugar, en el más amplio 
sentido, con la literatura. Creo que estas palabras de Cortázar podrían ser 
suscritas sin empacho por Bioy:

Lo que sí creo es que la literatura tiene un margen, una latitud tan grande que 
permite, e incluso reclama —por lo menos para mí— una dimensión lúdica que la 
convierte en un gran juego. Un juego en el que puedes arriesgar tu vida. [...], pero 
que conserva características lúdicas. [...] La literatura hace pensar en deportes como 
el basketball, el fútbol [...], en donde el arte combinatorio, la creación de estrategias 
son elementales. Sin eso no habría juego [...]4.

3 En El héroe de las mujeres.
4 Quimera, nº 117, 1982, p. 24. 
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La escritura de Bioy es sinónimo de vida, sin que la fantasía que la 
caracteriza le reste ni un ápice de frescura: “la literatura continuamente 
se renueva, descubre insospechados matices, está a punto de confundirse 
con la vida o, por lo menos, de correr a su lado, de mantener su ritmo 
insostenible”5. En 1962, en una charla con estudiantes de la Universidad 
del Mar del Plata, dijo: 

Cada vez que escribo me ocupo de las cosas de mi tiempo, las discuto, las defiendo 
o las ataco; pero lo que me mueve a escribir es generalmente una vislumbrada 
situación de la comedia humana o una situación fantástica o poética; rara vez es un 
propósito político. Se equivocaría quien suponga por esto que estoy en una torre 
de marfil, alejado de la vida. Para mí, vida y literatura fueron siempre una misma 
cosa. La literatura, denominación ingrata por sus asociaciones con la pedantería de 
escolastas y de escritores, para mí se confunde con los momentos más intensos de 
mi vida6.

Si la impecable escritura es uno de los logros más sobresalientes de 
sus colecciones de relatos, no menos cierto es que la concisión verbal de 
algunas de estas muestras, que calificaríamos de “estampas”, revelan una 
auténtica maestría. Esta es la modalidad que advertimos en los relatos que 
integran Una magia modesta, treinta y nueve piezas muy breves en la frontera 
entre la realidad y el ensueño, un recorrido por la anodina existencia de 
unos seres que en el momento más imprevisto descubren un toque de 
magia, un absurdo, algún velo que cuestiona su realidad. Uno de estos 
breves relatos, “El caso de los viejitos voladores”, ironiza sobre los viajes 
que los premios de sus últimos años le llevan aparejados. En general son 
piezas que comienzan con gran fuerza pero al poco tiempo parece que su 
autor se aburriera y las cerrara al albur. Algunos dan la sensación de estar 
inacabados o evidencian cierta pereza para seguir desarrollando la trama. 

Entre sus últimas publicaciones tenemos una breve novela, Un campeón 
desparejo (1993) y De un mundo a otro (1997), texto este último que no ha 
sido publicado en España y que fabula de nuevo la correspondencia 
entre los mundos. La primera de las citadas vuelve de nuevo al tema de 
la búsqueda de la mujer perdida, mitad sueño, mitad realidad, por falta de 
coraje en el protagonista que resulta ser, cosa habitual, un antihéroe, de 
profesión taxista, que se ve envuelto en varios líos sin entender muy bien 
las situaciones en las que se ve implicado.

La “fábrica” de Bioy trabajó siempre con los mismos materiales, o 
mejor dicho, persisten en el tiempo textos que se urden con una materia 
prima querida desde sus inicios, pero de las que ha variado sustancialmente 

5 Prólogo a El camino de la aventura de O. peyrou in Daniel mArtino, ABC de Adolfo Bioy 
Casares, Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 1991, 2ª edic., p. 27.
6 Ibid., p. 39.
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la forma de acercamiento, el tratamiento del material, el tono, el lenguaje y 
el sentido lúdico. La lectura de Bioy Casares es un ejercicio continuo para 
la actividad imaginativa, una lección de estilo que se convierte en lección 
de vida.
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La lectura utópica de Ricardo Piglia: 
“Tierna es la noche”

Ana gALLego cuiñAs

Universidad de Granada

Las marcas que deja un sufrimiento se deben 
comparar más bien a la pérdida de un dedo o 
la pérdida de visión en un ojo. Puede que en 
algún momento no notemos que nos faltan, 
pero el resto del tiempo, aunque los echemos 
de menos,nada podemos hacer.

F. S. Fitzgerald, Suave es la noche

“Empezar una conferencia —escribió Ítalo Calvino— es un instante 
crucial, como cuando se empieza a escribir una novela. Es el instante de la 
elección: se nos ofrece la posibilidad de decirlo todo, de todos los modos 
posibles; y tenemos que llegar a decir algo de una manera especial” (Calvino, 
2005: 125). Y mi elección ha sido comenzar este ensayo apropiándome de 
la palabra ajena —de Fitzgerald y Calvino— para hablar de otro gran 
conquistador de literaturas foráneas: Ricardo Piglia. Decir “algo” especial 
acerca de la narrativa de Piglia es sumamente complicado; hacerlo de una 
“manera especial”, quizás no tanto. Sobre todo si te trata de su cuento 
“Tierna es la noche”, que apenas ha sido abordado por la crítica, y que 
encierra una miríada de reescrituras —propias y ajenas— que cristalizan 
perspicuamente la forma —manera— especial de la poética pigliana. Este 
relato pertenece a La invasión, su primer libro de cuentos —premiado en 
1967 por La Casa de las Américas con el nombre de Jaulario—, que fue 
reeditado en Anagrama en 2006. Esta publicación no ha de entenderse 
como un mero relanzamiento, sino como un proyecto de revisión y 
corrección que confirma la eterna sospecha de que todo texto siempre 
puede mejorar, es inconcluso y está cimentado sobre ruinas circulares. El 
argentino nos advierte, tanto en el prólogo como en diversas entrevistas, 
que en esta nueva versión ha dejado de lado “desvíos que interrumpían 
el tono y la fluidez de la historia”; ha hecho “algunos cortes” y unos 
“pocos ajustes”. Así, Ricardo Piglia habría de fungir de editor y corrector, 
pero sobre todo de lector: la corrección, para él, es una lectura utópica, 
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interminable como la escritura misma. La corrección es el “vértigo” de 
una práctica infinita que delinea “conjuntos estructurados y flotantes a 
la vez”, como habría de definir Barthes. Y en este caso la corrección es 
“especial”, porque se trata de la lectura utópica que Ricardo Piglia hace 
cuarenta años después de la publicación de este primer libro: ¿cómo lee, 
corrige, re-escribe el argentino estos cuentos? En el prólogo de la nueva 
edición leemos: “En general se trató sobre todo de cortes y supresiones. 
Ya sabemos que —como dijo Hemingway— todo lo que podamos sacar 
de un cuento, lo va a mejorar” (Piglia, 2007: 12). Pero Ricardo Piglia tam-
bién reescribe y añade, operaciones que curiosamente no menciona en 
este prólogo. Si comparamos una y otra versión constatamos, además de 
que los relatos mantienen una vigencia indiscutible, que ha llevado a cabo 
cercenamientos, pero también notables añadiduras —tanto en el interior 
de los relatos, como en el número de cuentos que lo engrosaban— que 
han venido a enriquecer, sin duda, el conjunto final. Anteriormente el 
libro contaba con diez narraciones, y ahora se han incluido cinco más: 
dos inéditos “El joyero” y “Un pez en el hielo”; y tres ya publicadas en 
revistas literarias bonaerenses: “Desagravio”, “En noviembre”, y “El 
pianista” en los sesenta. Otro cambio efectuado atañe al reordenamiento 
que revierte, entre otras cosas, en la construcción de un nuevo marco de 
lectura que es desplegado por los dos cuentos estrenados, que son los 
encargados de abrir y cerrar el libro. Pero, a grandes rasgos, la trama y el 
tono son análogos a los textos primigenios: “forman parte de la misma 
serie1” (Piglia, 2007: 13).

“Tierna es la noche” es el primer cuento de Jaulario. Esto es: el co-
mienzo literario de Ricardo Piglia, el relato que elige para entrar de una 
“manera especial” en el orbe narrativo. Aunque en La invasión de 1967 
pasa a ser el último; y en la edición de 2006 es el undécimo. Si aislamos los 
cuentos del centro, es decir, excluimos los dos relatos extensos inéditos 
comprobamos que “Tierna es la noche” sigue ocupando el último lugar, 
el número diez, en la serie de los cuentos que integraron la publicación 
de 1967. ¿Por qué desplaza este cuento al final de la edición argentina, La 
invasión? Ambas situaciones son “zonas fronterizas”, capitales a la hora de 
estructurar una obra literaria: tanto el primer cuento como el último de un 
libro establecen un posicionamiento claro del autor: la forma de empezar y 
la forma de continuar en la literatura (poner un punto y seguido). Más aún 
en el caso de Piglia, donde los finales no clausuran, sino que suponen un 
principio de (re)lectura. Para entender el cambio y la “posición” destacada 
de este cuento en La invasión y en toda su narrativa ulterior, propongo un 
análisis de “Tierna es la noche” sobre la base de sus diferentes versiones y 

1 En el prólogo de esta edición de 2006 Piglia no menciona Jaulario.
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con relación a Suave es la noche de Fitzgerald; puesto que estas reflexiones 
desembocan en los “principios” de la poética pigliana, que —como 
veremos— ya se venía fraguando desde su primer libro de cuentos.

Variaciones Piglia
Empezaré por el principio: el título. “Tierna es la noche”2 re-escribe, en 
traducción literal, el título Tender is the night (traducida al español como 
Suave es la noche) de Scott Fitzgerald, al que está dedicado el cuento, tanto en 
Jaulario como en La invasión de 1967. En la edición de 2006 Piglia elimina 
la dedicatoria, aunque en el prólogo explicita: “el título es un testimonio 
de mi admiración por Scott Fitzgerald” (Piglia, 2006: 13). En todo caso, 
la alusión directa al escritor norteamericano (tanto en el título como en la 
dedicatoria) deviene deuda, reconocimiento, filiación. Es claro: Piglia así 
señala y subraya en ambos elementos paratextuales el espacio desde el que 
quiere ser leído. 

Por otro lado, el principio, como sabemos, es el lugar literario por exce-
lencia. Y Ricardo Piglia decide que su “lugar literario” sean tres puntos 
suspensivos: “…querer tranquilizarme contra una lettera 223 cuando 
Luciana está tirada allá y es inútil” (Piglia, 1967: 9). Todo comienzo es 
una entrada en un mundo verbal, y hacerlo con esos puntos suspensivos, 
como señala Mesa Gancedo, “definen una posición, guardan un lugar 
(inexpugnable) para lo no dicho” (Mesa Gancedo, 2006: 174). La cuestión 
del comienzo es sustancialmente “connotativa” en un primer libro, y 
Piglia con esos puntos suspensivos nos indica —explícitamente— que 
la historia que se va a contar es la continuación de algo (otras historias) 
que no sabemos, que no se dicen4 ni se dirán: el relato empieza entonces 
remitiendo a la tensión entre discurso y silencio; y esos puntos suspensivos 
son los que mejor ilustran esta posición. Explica Mesa Gancedo: 

La actividad literaria de Piglia define desde el origen la escritura como un continuum 
dentro del cual operar, antes que como creación ex nihilo de un discurso, algo que 
en el futuro llegará casi a caracterizar su producción. El primer presupuesto de la 
narrativa pigliana podría rezar, entonces, ‘antes del principio, ya existía el verbo’ 
(2006: 170).

2 El título sigue la misma línea que el epígrafe arltiano que abre La invasión (“Tierna [piedad] 
es la noche [crepúsculo] (Mesa Gancedo, 2006: 175) y anticipa el significado. Además, 
también aparece diseminado en el texto: “La noche estaba quieta, muy calurosa”, “la tierna 
oscuridad de la noche”.
3 Nótese que escribe “contra” una Lettera 22 (la máquina en la que escribía Piglia cuando era 
joven que, como ha dicho en algunas entrevistas, le regaló su padre).
4 Después sabremos que esa historia (la literaria) ha comenzado porque ha finalizado otra 
(la vida de Luciana).
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Pero, como he anunciado, el principio también es el instante de la 
elección, por lo tanto nunca es gratuito y en cierta “manera” define lo 
que vendrá (Mesa Gancedo 2006: 224). Y lo que viene después es una 
historia construida con recuerdos, invenciones (la tensión entre lo que 
sabe un narrador en primera persona y lo que se imagina), confusiones, 
interpretaciones, etc.; ingredientes básicos de la poética de Piglia: 

Buscar explicaciones, querer corregir no sé qué destino, cambiar los detalles, como 
si los detalles, decirle no seas estúpida, no te hagás la trágica, Luciana, decirle 
chiquilina sonsa, señora mía, cualquier cosa para no verla ir achicándose bajo la 
lluvia (2006: 133). 

En la primera página de este cuento se condensan los dos principales 
motivos de “lo que vendrá” en la narrativa de Ricardo Piglia: la conversión 
de la problemática de la escritura en anécdota (metaficción); y la ausencia 
(pérdida) de la mujer como desencadenante de la ficción.

De este modo, el primer motivo aparece cuando el narrador de “Tierna 
es la noche” evidencia la realidad de su escritura “contra” una máquina 
de escribir —la Lettera 22— y la problemática que suscita la narración 
de un hecho: “cómo dosificar el enigma y el conflicto, cómo pautar la 
presentación de las voces y de los personajes, cuándo informar de las 
relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato…” (Mesa 
Gancedo 2006: 183). La preocupación de Piglia a este respecto es palmaria 
y apunta a la difícil articulación entre memoria y narración (ficción):

De todos modos no estoy seguro si hay que contarlo así. Ahora las cosas se 
me diluyen, lejanas, y parece lo más natural que anoche hubiera sucedido hace 
muchísimo tiempo; que anoche, hoy mismo, estuvieran antes que, por ejemplo, 
aquella tarde cuando nos paramos en medio de la plaza y nos besamos por primera 
vez (Piglia, 2006: 133). 

El narrador pone el énfasis en el punto de vista, en el lugar que ha 
de ocupar para contar la historia, y en la tensión entre memoria y olvido 
que vertebra toda narración pasada. Entonces, el narrador, como en las 
fábulas, cuenta porque recuerda: “El mundo de la multiplicidad del que la 
fábula brota es la noche de la memoria, pero también la noche del olvido” 
(Calvino 2005: 131). Una noche que, aunque tierna y suave, es oscura: sólo 
la luz del relato —mortecina y opaca— ilumina los hechos.

El segundo motivo atañe al imaginario femenino. La motivación de 
la narración en cada una de los cuentos de La invasión es la pérdida de 
la mujer5. En el prólogo de este volumen Piglia hace referencia a algo 

5 De hecho, nuestro autor en un momento pensó titular este libro “Entre hombres”, ya que en 
su mayoría se proyectan imágenes de Hombres sin mujeres (Hemingway). Justamente Piglia hizo 
la traducción al español en 1977 de este texto de Hemingway, y en uno de esos cuentos, “En 
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similar valiéndose de Kerouac: “Y yo me vuelvo a casa habiendo perdido 
su amor. Y escribo este libro”. Pero como decía Borges, que no Arlt, 
“Sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido”, ya que —y ahora el 
que habla es Macedonio Fernández— lo que está ausente en lo real es lo 
que importa. Y lo que sobresale en “lo real” de los personajes de estos 
cuentos es la mujer: su ausencia. En “Tierna es noche” el narrador pierde 
a Luciana (que se suicida) y comienza a escribir. La imagen que nos brinda 
el texto de esta mujer es muy similar —e incluso podría decirse que una 
combinación de ambas— a la de Mardou de Los subterráneos y a la de 
Nicole de Suave es la noche. Esto es: ese tipo de mujer anunciado por Henry 
James en The Bostonians y por Hemingway en “The sun also rises”: una 
mujer “loca”, inestable, independiente, apasionada, inescrutable, la femme 
fatale que funge de catalizadora de la escritura:

ella dijo que me quería: “Me parece que te quiero mucho”, dijo ella; y yo le contesté 
que estaba loca. “Me parece que estás loca”, algo así, en voz baja […] pero empezó 
“una especie de baile”: “¿Yo? Yo soy loca como una gata, ¿nunca viste una gata 
loca?”, las manos en la cara, un suave vaivén, extraños murmullos, imitando los 
que ella decía que eran los maullidos de las gatas cuando están locas: “Locas y 
calientes”, dijo, y tenía los ojos grises medio veteados por el sol y la risa.
Gestos, escenas que ahora se agrandan aquí, mientras escribo en esta pieza que 
desemboca sobre los techos del vecino, borrando, deformando lo de anoche, la 
fiesta (Piglia, 2006: 133-134). 

En este párrafo Piglia ha introducido un cambio reseñable: en las 
dos versiones de 1967 escribe “pata”, no “gata”, y “mugidos” en vez de 
“maullidos”. Además, dice sólo “de las patas calientes”; y en la última edi-
ción completa: “cuando están locas”6. En mi opinión, esta añadidura —
junto al cambio de “gata” por “pata”— viene a imbricar más visiblemente 
el texto con Los subterráneos de Kerouac; y así los enfrenta como en un 
espejo, los pone a dialogar, enriqueciendo el relato primigenio. Mardou 
tiene “ojos de gata” y está “bastante loca”7; es una mujer caliente, misteriosa 
y completamente desinhibida. Luciana en la versión de 2006 se parece más 

otro país”, leemos unas líneas que arrojan una luz oblicua a estas ficciones: “Un hombre no 
debe casarse. Ya que ha de perderlo todo no debe situarse en posición de perder esto también. 
No debe exponerse a perderlo. Ya irá usted viendo que hay cosas que no se pueden perder”.
6 A lo largo del cuento, se refiere a ella siempre como a una “loca”: “¿Qué te pasa, estás loca?”. 
O, “A Luciana le da por rachas —dijo Patricio, que buscaba mi complicidad dulcemente—. 
Ahora las fiestas, hace un tiempo se le había dado por pintar, llenó la casa de telas y se alquiló 
un estudio en el centro cuando…” (Piglia, 2006: 140).
7 Leemos en Los subterráneos: “Bueno, te diré, realmente... esta mujer es todo un caso, y 
bastante loca además, se está haciendo una cura, según parece, y hace muy poco estuvo muy 
mal, creo que fue por culpa de Julien, se está haciendo una cura con el psicoanalista pero no 
lo dice, se pasa las horas sentada o acostada, leyendo, o sin hacer nada, salvo mirar el techo 
todo el santo día en su cuarto” (Piglia, 2006: 24).
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a esta descripción, es decir, Piglia evidencia de forma mucho más clara 
(como lo hace en el prólogo) su relación —o deseo de relación— con el 
texto de Kerouac.

De otro lado tenemos una segunda mujer, o mejor, una segunda no-
ción de mujer: Beatriz, la pareja de Emilio, el narrador, que una noche lo 
sorprende en la cama con Luciana: “Hola, ternerita”, le dijo [Luciana], “no 
te enojés que ya me voy” (2006: 135). Y vuelve a añadir, no a suprimir, 
una frase que no aparece en las anteriores publicaciones: “No te enojés, 
que yo podría ser tu madre” (2006: 135). De nuevo, esta ampliación nos 
revela una de las claves del relato: la edad de Luciana, mayor que Beatriz y 
la suma transcendencia en el relato de la juventud, los atributos y la belleza 
para la mujer8. Pero antes, Piglia nos da otro dato sobresaliente: Luciana, 
“totalmente borracha” le dice un día a Emilio: “Para vos es [Beatriz] una 
de esas piezas cómodas, ¿te das cuenta? Un cuarto de baño”9 (2006: 134). 
Esta frase nos lleva a inferir que Emilio es un cobarde, un individuo que 
además de escribir en una “habitación cerrada”, vive en ella. El exterior, 
Luciana, es otro modo de vida, es un camino, que implica valentía, 
descontrol, locura, inestabilidad, acción. Y Emilio es un sujeto pasivo a 
lo largo de todo el texto: en el comienzo se lamenta precisamente de no 
haber hecho nada. La dicotomía es nítida: Luciana encarna el misterio, 
el peligro, el infierno. Beatriz es la transparencia, la seguridad, el paraíso. 

Hay otro momento crucial en el texto: la narración de la primera “fiesta” 
de “despedida” de Emilio y Luciana. Antes de que los pillara Beatriz, los 
amantes ya habían decidido ponerle fin a la relación y festejarlo en una 
“boîte”, una noche también lluviosa10. En el presente de la escritura todo 
lo que sucedió esa noche se le antoja al narrador “un signo”11 de lo que 
pasó en la última fiesta: “A veces uno necesita creer en señales, en avisos 
que no supo ver” (2006: 136)12. Y continúa: 

8 En este sentido, el cuento es mucho más cercano a la novela de Fitzgerald.
9 Y a partir de este punto las tres versiones coinciden “Ojo, ir sin Beatriz”, pero suprime “No, 
Beatriz, con Antonio, no sé si te acordás” de las versiones de 1967 y reemplaza “estúpido” 
por “idiota” “como si Luciana necesitara verme sin Beatriz o no la conociera mejor que yo 
mismo” (2006: 134).
10 Aquí encontramos otro sintomático cercenamiento: ““Pero es absurdo”, dijo, “no te 
parece increíble una hamaca en una boite?” y ya corría. “¿Qué hacés, boba?”, le dije, metido 
entre los árboles y ella subía y bajaba con el cuerpo y la nuca y todo el pelo tirado para atrás 
y la hamaca pegaba unos chillidos de conejo y ella déle gritar “es como tener un viento en la 
panza”, parecida a un papel, una hoja yendo y viniendo, arrastrada por la lluvia o el viento” 
(1967: 105). A continuación se secan en el baño, ella entra en el de hombres, “con el pelo 
chorreando”, y se secan juntos. Una nueva inclusión en la reedición de 2006: “se pintaba la 
boca en el espejo” (136). Subraya el deseo de Luciana de gustar, de sentirse atractiva.
11 En Jaulario no escribe “signo”, sino “repetición”. Es más explícito.
12 Escribe Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso: “El incidente es fútil (siempre es fútil) 
pero va a atraer hacia sí todo mi lenguaje. Lo transformo enseguida en acontecimiento 
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A lo mejor por eso se me mezclan, por eso no sé si fue hoy a la madrugada o aquella 
noche, hace más de tres meses, cuando Luciana levantó la cara como buscando la 
lluvia, y yo le vi los ojos, ardidos y asustados13 […] me dijo que se volvía sola, que 
no la buscara y la dejé ir, la miré alejarse, perderse entre la gente, sin hacer nada, sin 
llamarla (2006: 137). 

Emilio no hizo nada ni esa ni la última noche. Por eso escribe, para 
entender; impelido por la necesidad de interpretar, de buscar “signos”, 
“señales” —como nosotros los lectores— que habrá de descifrar: “todo 
significa”. Y eso ofrece la posibilidad de una relectura infinita, de múltiples 
narraciones, conjeturas, tanto en la literatura como en la vida. De este 
modo, el arte de narrar se equipara al arte de amar14. Barthes15 sentenció 
en Fragmentos de un discurso amoroso: “Desde el punto de vista amoroso, es 
el signo, no el hecho, el que es consecuente”. Piglia por su parte afirma 
en Formas breves: “El arte de narrar se funda en la lectura equivocada de 
los signos. […] El arte de narrar es el arte de la percepción errada y de 
la distorsión” (2001: 123-124). En el relato (escritor / lector), como en 
el discurso amoroso, todo está anticipado: desde el principio sabemos el 
final. Entonces, Emilio narra en aras de buscar “explicaciones”, signos 
que habrían de prefigurar lo que aconteció en esta postrera fiesta. O 

importante, pensado por algo que se parece al destino. Es una capa que cae sobre mí 
arrastrándolo todo. Circunstancias innumerables y tenues tejen así el velo negro de la Maya; 
el tapiz de las ilusiones, de los sentidos, de las palabras. Como un pensamiento diurno 
enviado a un sueño, será el incidente el empresario del discurso amoroso, que va a fructificar 
gracias al capital de lo Imaginario. En el incidente no es la causa lo que me retiene y repercute 
en mí, es la estructura. No recrimino, no sospecho, no busco las causas; veo con pavor la 
extensión de la situación en la que estoy preso; no soy el hombre del resentimiento, sino el 
de la fatalidad. El incidente es para mí un signo, no un indicio: el elemento de un sistema, no 
la eflorescencia de una causalidad” (2007: 177).
13 En La invasión de 1967 dice que sus ojos eran “dos llagas en medio de la cara”, descripción 
que no aparece en Jaulario, en la que, “flotando en la primera luz del amanecer”, “Ella 
caminaba desganadamente hacia mí con la cabeza gacha para esquivar el sol” (p. 13). Ahí 
acaba ese párrafo. Será en La invasión de 1967 cuando introduzca una sentencia que apunta a 
su culpabilidad con nitidez: “y yo la dejé ir, la miré alejarse, perderse entre la gente, sin hacer 
nada, sin llamarla” (p. 106).
14 Escribir es como hacer el amor, afirmaba Juan Carlos Onetti.
15 “Como Relato (Romance, Pasión), el amor es una historia que se cumple, en el sentido 
sagrado: es un programa que debe ser recorrido. Para mí, por el contrario, esta historia ya ha 
tenido lugar; porque lo que es acontecimiento es el arrebato del que he sido objeto y del que 
ensayo (y yerro) el después. El enamoramiento es un drama, si devolvemos a esta palabra el 
sentido arcaico que le dio Nietzsche: ‘El drama antiguo tenía grandes escenas declamatorias, 
lo que excluía la acción’. El rapto amoroso (puro momento hipnótico) se produce antes 
del discurso y tras el proscenio de la conciencia: el «acontecimiento» amoroso es de orden 
hierático: es mi propia leyenda local, mi pequeña historia sagrada lo que yo me declamo a mí 
mismo, y esta declamación de un hecho consumado (coagulado, embalsamado, retirado del 
hacer pleno) es el discurso amoroso” (Barthes 2007: 72).
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quizás narra para “corregir el destino”: la literatura es la única capaz de 
corregir un destino implacable: engendrando, entonces, más literatura16. 
O tal vez narre para expiar el sentimiento de culpa que le dejó impresa su 
pasividad, como una suerte de catarsis: “escabullándome culpas, fatalidad, 
pavadas por el estilo”. 

Luego, Emilio relata esa última fiesta de despedida —cardinal en el 
cuento— a la que es invitado por Luciana. La lluvia, otra vez, como telón 
de fondo, y una nueva añadidura con respecto a las ediciones de 1967. 
Emilio se sienta en un sofá y ella le dice: 

Siempre sapo de otro pozo17, vos […] Lejos de la merza18 […] —Mucha merza 
no veo por aquí, la verdad, más bien parecen todos millonarios. —Millonarios 
mendigos —dijo ella, y se rió de su propio chiste idiota […] Cuando conseguí 
sentarme con dificultad en el brazo del sillón, la miré de frente por primera vez, 
y fue como recordarle los ojos, ese modo único que tenía el iris de ennegrecer la 
pupila, como si fueran los ojos de un gato”(2006: 138)19. 

Y aquí llega el epicentro del relato, el porqué de la llamada de Luciana 
a Emilio, la “verdadera” motivación de la fiesta:

—¿Sabés lo que ando buscando? Piedritas. Juguetes que perdí. Por ejemplo que 
alguien se enamore de mí como antes. Como hace muchísimo tiempo aquellos 
muchachitos sonsos a los que yo quería como una loca. Eso ando buscando […] 
Sacarme de encima todo esto. —Le costaba modular la voz y hablaba torpemente—. 
Toda esta mugre”. (2007: 140-141). Después, le susurró al odio “Sos un pobre 
tipo”20.

Luciana, que está con Patricio y rodeada de dinero, se siente pobre: la 
“plata” no reemplaza la narración, el discurso amoroso. Luciana está ávida 
de esa “vida”, de misterio, de literatura, de nuevas narraciones; y se lo 
comunica a Emilio. Pero él no entiende: no interpreta (o no sabe hacerlo) 
ese signo. El nombre de Luciana es una variante de Lucía, y significa 

16 Y la palabra exacta, como sentenció Onetti, tiene el poder de modificar un destino.
17 Esta expresión forma parte de la fraseología popular argentina y significa ser o sentirse 
un extranjero, ajeno, no pertenecer a un lugar, estar al margen (como literatura de Piglia).
18 El diálogo es otro en las dos versiones de 1967: ella simplemente la pregunta “¿Te divertís?, 
y él contesta: “Como loco” (p. 108). “Mersa” según el DRAE es un argentinismo coloquial 
—procede del lunfardo— que designa a un “Conjunto de personas de baja condición social”. 
Este término (también se decía “merza”) se usó mucho hasta los años cuarenta, luego cayó 
en desuso hasta los sesenta, que se empleó para designar al snob, al que quiere aparentar 
algo que no posee. Luego, se adjetivó para llamar a cualquier objeto o persona de mal gusto.
19 Encontramos cambios con respecto a las versiones anteriores en el orden de las des-
cripciones y los diálogos; pero la narración es la misma. Sólo añade: ojos de gato.
20 En 1967 escribe: “Sos un pelotudo” (p. 110).
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“nacida en la primera luz”21, pero paradójicamente, poco a poco su luz se 
va apagando y Luciana se vuelve noche: se suicida al amanecer

escondiendo los ojos para no sentir la luz filosa del amanecer entrando por los 
ventanales de su pieza, subiéndose a una silla para cegarlos, cobijarse en la tierna 
oscuridad de la noche, olvidar afuera el día que se viene de a poco mientras ella 
deja que el vestido resbale por el cuerpo mojado, desnuda cuando la encontraron, 
las ventanas clausuradas, la pieza oscura y Luciana con el brazo tapándole los ojos 
como quien trata de borrar el sol (2006: 144).

Emilio no hizo nada cuando ella se despidió, pensaba en otra cosa, su 
discurso era otro:

Lo que sé es que yo no le daba importancia a lo que en ese momento no tenía 
importancia; era una de esas conversaciones entrecortadas, balbuceantes, que 
vienen al final de la noche, mientras aclara y uno siente el cuerpo lleno de algodón 
o de estopa y los ojos lastimados por la luz lechosa del amanecer. Casi no puedo 
recordar otra cosa que la lluvia en el techo y la voz de Luciana mezclada con el 
ruido del agua. Yo sentía la cabeza vacía y lo único que esperaba era ver pasar un 
taxi, subirla, ir a casa, y meterme con ella en la cama […] Hasta que de repente me 
rozó apenas la cara con los labios y entró en la lluvia (2006: 143, 144). 

Luciana entró en la muerte. Caminaba despacio, mientras Emilio la 
miraba y pensaba “absurdamente” que iba a volver. Le gritó, pero no le 
oyó por la lluvia “o ya no le importaba porque siguió caminando descalza, 
con los zapatos en la mano, achicándose cada vez más hasta ser un punto 
de color ocre en medio de la calle22” (2006: 144). Y es que si, como afirma 
Piglia, los finales son formas de hallarle sentido a la experiencia y sin 
finitud no hay verdad, el final de Luciana —su muerte trágica— es lo que 
precipita a Emilio a hallarle un sentido a su experiencia (busca signos, 
interpreta, recuerda, narra); pero no lo encuentra. Por ello en el relato 
no hay una verdad, —o está parteada, fragmentada—, no hay finitud. El 
lector, como el narrador, no puede cerrar la narración: comienza de nuevo 
a leer para también buscar señales que le ayuden a entender el sentido del 
final de Luciana. ¿Por qué se suicida? No hay respuesta. Ambos fracasan, 

21 La importancia de la luz en el texto es incontestable: en los primeros momentos de su 
relación con Luciana, en el fragor del amor y su declaración, son las tres de la tarde y en 
la plaza en la que se dan el primer beso hay un “estúpido farol encendido”. Luego, cuando 
son amantes, ella no soporta que prenda la luz. Y tras la noche, la fiesta, Emilio se va al 
amanecer: “la niebla casi no dejaba filtrar la luz blanquecina del amanecer” (2006: 143). 
Lloviendo, cuando Luciana le agarra la mano, “los ojos, como dos llagas en medio de la 
cara” (2006: 143). Esta comparación en 1967 ya la había establecido, recordemos, la noche 
que se despidieron tiempo antes, cuando decidieron dejar de ser amantes y él no la retuvo: 
no la llamó, no la buscó. La repetición, como sugiere Mesa Gancedo, surge en el momento 
de la interpretación (p. 215); de la necesidad de buscar signos, de narrar para entender, para 
hallar el sentido.
22 En 1967: “en medio de la lluvia” (p. 113). Reitera la imagen de la noche lluviosa y húmeda.
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puesto que lo único que está inscrito en el cuento (dentro), desde el 
comienzo, es la muerte de Luciana: el sentido no, el sentido está fuera23 
y no se resuelve. Entonces, la experiencia existencial carece de sentido, y 
sólo lo tiene la experiencia de la escritura24. De esta manera, Piglia pre-
senta en sus relatos una nómina de narradores y personajes que son, 
ante todo, prisioneros de sí mismos y de sus experiencias, de una historia 
—e Historia— que han de contar hasta demostrar, como en “El fluir de 
la vida”, que es imposible agotar la experiencia y complejo narrarla. Su 
poética se basa únicamente en la transmisión de la experiencia de la lectura 
y en la problemática de la escritura: en sus textos, el sentido de la vida —
como habría de decir Calvino— se encuentra en la vida de los demás, y a 
eso no tenemos acceso, no podemos darle un final. Sólo la ficción es real, 
parece estar diciéndonos Piglia. Sólo la ficción permite recobrar, como 
Orfeo, aquello que se ha perdido, aquello sin lo que no se puede vivir y 
que era la razón de la existencia, aquello que en ocasiones nunca se ha 
tenido; pero sólo para perderlo definitivamente, sólo para que la pérdida 
sea merecida, para que el inocente se convierta en culpable, culpable sin 
redención, culpable de su inocencia. Y es que lo significativo no es poner 
un punto y final, lo fundamental (el porqué de ese final) está en otro 
lugar, en algo que ha pasado antes y nunca conoceremos con certeza. Así 
“seguimos adelante, botes contra la corriente, empujados incesantemente 
hacia el pasado”, como reza el final de El gran Gatsby.
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Drenando la memoria histórica. El vano ayer de 
Isaac Rosa, una novela cortazariana

José Manuel cAmAcho DeLgADo

Universidad de Sevilla 

Nada expresa mejor la barbarie de los regímenes totalitarios y dictatoriales 
del pasado siglo que la negación y el ocultamiento de las víctimas de la 
represión, sepultadas en fosas comunes o arrojadas a la intemperie en 
cualquier muladar, o bien colgadas de los palos del telégrafo para alimento 
de las aves de rapiña, como una forma no sólo de castigar sus cuerpos 
inertes, sino también de dañar su memoria y alterar los ritos necesarios 
del duelo, para que las generaciones futuras vean en la brutalidad de estos 
escarnios post mortem una seria advertencia sobre los peligros que conlleva 
cualquier posible conato de protesta, levantamiento o rebeldía contra el 
poder que ejerce dicho castigo. En sus reflexiones sobre los estragos de 
la guerra, aparecidas en su monumental obra Masa y poder, el escritor Elías 
Canetti utilizó una visión apocalíptica del profeta Jeremías: “Y los que el 
Señor matará en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro, no serán 
plañidos ni recogidos, ni enterrados: yacerán para muladar en la superficie 
de la tierra” (16, 4)1. En estos días en que se debate en los diferentes foros 
de opinión españoles y desde todos los ángulos posibles del arco ideológico 
la apertura de las fosas comunes del franquismo, el texto visionario de 
Jeremías adquiere no sólo una dimensión profética y visionaria de los 
estragos provocados por la violencia del hombre, sino que también ofrece 
una dimensión cíclica y arquetípica que permite enraizar la tragedia civil 
española en un contexto mítico y bíblico, doloroso siempre en su morfología 
desgarradora, como si la historia española estuviese condenada a repetirse a 
través de unos episodios traumáticos que van desde la expulsión de moros, 
judíos y moriscos durante la Edad Media y parte del Renacimiento, al exilio 
masivo de republicanos que huyen de un país arrasado por una guerra tan 
inmisericorde como cainita que sustituyó el traje parlamentario por los 
uniformes militares. Son los nuevos “desheredados” del siglo XX, tal y 
como los ha llamado el hispanista británico Henry Kamen2. 

1 Elías cAnetti, Masa y poder, Barcelona, Debolsillo, 2005, p. 140.
2 Los desheredados. España y la huella del exilio, Aguilar, 2007.
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La guerra civil primero y más tarde la larga travesía por una dicta-
dura que parecía, en palabras de García Márquez, “un experimento de la 
eternidad”, ha propiciado, con la llegada de la Democracia, una avalancha 
de títulos sin precedentes como demuestra cualquier consulta a vuelapluma 
del ISBN, en un intento de arrojar luz sobre una etapa de la vida española, 
cuyos valores dibujan un periodo geológico anterior a toda forma de convi-
vencia y progreso. Es por ello que toda escritura sobre el franquismo, es en 
cierto sentido una reescritura de nuestra Historia; cada novela que se atreve 
a ventilar y airear las atrocidades vividas en los años duros de la interminable 
dictadura es, en cierto sentido, una forma de rescatar e interpretar los 
silencios impuestos por un régimen que no dudó en convertir al adversario 
político en enemigo mortal, estableciendo a partir de 1939, un periodo 
interminable en el que la Victoria dio paso a la Venganza. 

No deja de sorprender la escasa repercusión que todos estos aconte-
cimientos tuvieron en la narrativa hispanoamericana del momento, a pe-
sar de que el exilio español, tanto en México como en otros puntos de 
la geografía americana, fue un doloroso recuerdo de esta fractura de la 
convivencia española. Da la impresión de que con el final de la guerra 
hubo un apagón generalizado en la información procedente del gobierno 
militar y la autarquía económica, tantas veces defendida y cacareada por los 
tecnócratas del régimen, dio paso, no sólo al aislamiento internacional, sino 
también a una especie de autismo o ensimismamiento donde la medio-
cridad intelectual campó a sus anchas en medio de un verdadero páramo 
cultural. Aquellos años de plomo y balas, como se les ha llamado, han 
sido muchas veces recreados en la literatura española y en el cine para 
desconsuelo de no pocos nostálgicos de tiempos pretéritos, sin embargo, 
las “verdades desveladas” del franquismo, las que son ya difíciles de soslayar 
en los últimos años de nuestra democracia, están propiciando otro tipo de 
literatura, menos encorsetada y acomplejada frente a los grandes maestros 
de la literatura europea e hispanoamericana, con propuestas estéticas verda-
deramente interesantes, entre las que destacaríamos a Julio Llamazares, 
Antonio Muñoz Molina, Ignacio Martínez de Pisón, José María Merino, 
Luis Mateo Díez, Manuel Vicent, Almudena Grandes o los desaparecidos 
Manuel Vázquez Montalbán y Dulce Chacón, como verdaderos maestros 
en la radiografía de esa España que surge de los escombros del 393.

3 La bibliografía sobre la novela española de posguerra resulta abundantísima. Destacamos 
las obras de José Antonio fortes, Novelas para la transición política, Madrid, Libertarias, 1987; 
Gareth thomAs, The Novel of  the Spanish Civil War (1936-1975), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990; Gemma Mañá DeLgADo, Rafael gArcíA, Luis monferrer y Luis A. 
esteVe, La voz de los náufragos. La narrativa republicana entre 1936 y 1939, Madrid, Ediciones 
de la Torre, 1997; Maryse BertrAnD De muñoz, La novela europea y americana y la guerra civil 
española, Madrid, Júcar, 1994 y Guerra y novela, la guerra española de 1936-1939, Sevilla, Alfar, 
2001; Janet perez y Wendell Aycock (eds.), The Spanish Civil War in literature, Lubbock, Texas, 
Texas Tech University Press, 1990; y José Luis S. ponce De León, La novela española de la guerra 
civil (1936-1939), Madrid, Ínsula, 1971.
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A una generación mucho más reciente pertenece el escritor sevillano 
Isaac Rosa (1974), recriado en Madrid y de formación periodística, que 
con apenas treinta años ha ganado el Premio Rómulo Gallegos —además 
del Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica—, con su segunda 
novela, titulada El vano ayer (2004), convirtiéndose en muy poco tiempo 
en una de las voces más brillantes y singulares de la nueva narrativa escrita 
en español4.

Isaac Rosa es un escritor mordaz e incisivo, dotado de un enorme 
talento para la composición literaria y para rasgar ciertas fibras sensibles 
en el lector, como ha demostrado en las tres novelas publicadas hasta la 
fecha, con especial incidencia en su última obra, titulada El país del miedo, 
en la que a modo de novela ensayística reconstruye un gigantesco friso 
sobre los miedos cotidianos que atenazan al hombre en la sociedad actual5. 

El vano ayer sitúa su trama en la vida universitaria madrileña a mediados 
de los años sesenta. Las revueltas estudiantiles incubadas en el seno de 
la Universidad Complutense (antes Universidad Central) dibujan una 
sociedad capitalina en la que los años del silencio dan paso a múltiples 
protestas callejeras en las que los estudiantes, los obreros y los miembros 
sindicales agitan el fantasma del aperturismo democrático contra el que 
se emplearán a fondo los grupos y cuerpos de seguridad del Estado. En 
ese caldo de cultivo de continua confrontación con la dictadura, adqui-
rirán una importancia crucial movimientos como el asambleario, el 
sindical o el corporativo, como formas activas de resistencia que serán 
casi siempre laminadas por la brutalidad represiva del régimen6. Es en 
ese mundo académico en el que las clases sobre el Barroco se alternan 
con la protesta estudiantil y los textos académicos comparten espacio 
histórico con los panfletos clandestinos destinados a afilar las conciencias, 
donde se produce un hecho extraño y singular, como es la expulsión y 
desaparición misteriosa del profesor Julio Denis, un hombre encogido 
y apocado, temeroso y ausente, que dedica buena parte de su tiempo a 
escribir novelitas de quiosco para sobrevivir con un pequeño sobresueldo 

4 Su primera novela La mala memoria (Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1999) ha sido reeditada 
con el título ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (Barcelona, Seix Barral, 2007).
5 Santos sAnz ViLLAnueVA, “Isaac Rosa o la reinvención del realismo social” en Cuadernos 
Hispanoamericanos, Madrid, 2009, nº 73, p. 87-93. José jurADo morALes, “El país del miedo de 
Isaac Rosa o la novela de un visionario descreído” en Ínsula, Madrid, nº 756, diciembre de 
2009, p. 29-31.
6 Jaume cLAret mirAnDA, El atroz desmoche: la destrucción de la universidad española por el franquismo, 
1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006. Véanse también los trabajos de Jordi grAciA, La 
resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España, Barcelona, Editorial Anagrama, 2004; Ricardo 
montoro, La Universidad en la España de Franco, Madrid, CIS, 1981 y Alejandro nieto, La 
tribu universitaria, Madrid, Tecnos, 1984. 
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y que tiene en su haber unos Comentarios publicados a la Epístola moral a 
Fabio, del capitán sevillano Andrés Fernández de Andrada.

Esta referencia académica y curricular no es gratuita en modo alguno, 
porque Julio Denis es un hombre que parece huir de todo ruido político y 
a pesar de las oportunidades que ha tenido de medrar en los caladeros del 
franquismo, lo cierto es que su vida ha sido un ejemplo de austeridad, de 
recogimiento, de equidistancia entre los poderes en liza, teniendo como 
modelo, quizás, la aurea mediocritas o “dorada medianía” de la que hablaba 
Fernández de Andrada en su Epístola, recomendando la vida sencilla, lejos 
de la corte (franquista) y las grandes lisonjas del poder que sólo generan 
sinsabores y muchas canas.

A partir de esta búsqueda del personaje y la reconstrucción de su 
entorno académico, personal y profesional, para determinar lo sucedido 
en las últimas horas de su vida como catedrático de la Complutense, Isaac 
Rosa despliega, a modo de artificio metatextual, varias posibilidades que 
ramifican el argumento principal de la obra, creando diferentes ejes en la 
novela, con situaciones alternativas, héroes que son villanos y viceversa y 
posibles finales que convierten a El vano ayer en una novela matriz, llena 
de otras novelas o estructuras novelísticas. A estas múltiples posibilidades 
argumentales hay que añadir el hecho de que el narrador interviene en 
todo momento en la estructura de la obra, creando posibles alternativas a 
cada situación y personaje, teorizando sobre lo que se desarrolla en cada 
capítulo o entrada de la novela desde la cabecera de la misma o dirigiéndose 
directamente al “curioso” o “ingenuo lector”, advirtiéndole de la dureza 
de la ficción y de la necesidad de contar de una vez por todas las miserias 
y estragos provocados por la represión franquista.

Podría pensarse en un narrador omnipresente u homodiegético 
(o multidiegético) que maneja los hilos de la ficción a su antojo, pero 
tratándose de una novela sobre la represión, el dolor, los desaparecidos 
y el castigo de las víctimas, será más conveniente utilizar la figura de un 
vigilante-narrador panóptico, tal y como lo formuló Michel Foucault 
en una de sus obras maestras, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión7. 
Inspirado en el modelo penitenciario diseñado por el filósofo Benjamin 
Bentham en 1791, las nuevas cárceles y centros de reclusión que surgen de 
la Ilustración debían estar construidas de tal manera que desde una torre 
circular, instalada en el centro del recinto penitenciario, un solo centinela 
pudiera vigilar a todos y a cada uno de los presos sin ser visto, como un 
gran ojo escrutador que domina el castigo y el dolor de los condenados. 
En este sentido la narración panóptica permite a un narrador moverse con 
entera libertad por la novela, manejando a su antojo toda la información a 

7 Madrid, Siglo XXI, 1979 (reimpresión de 2005).
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través de una estructura rizomática, que parece no avanzar, sino dar vueltas 
sobre un narrador-vigilante que lo controla todo y que va anotando en su 
repertorio los distintos episodios que de forma casi simultánea dan buena 
cuenta del colapso existencial que se produce en las últimas horas de la 
vida académica de Julio Denis. 

En cierto sentido, El vano ayer, más allá de los juegos metafictivos que 
muestran la obra como un artefacto verbal, es una novela que se arma 
como un enorme jeroglífico, cuya razón última es el problema de la 
“verdad” en una época en que el control mediático cercenaba cualquier 
conato informativo que pretendiera socavar las “informaciones oficiales” 
del régimen. Es esa búsqueda afanosa de la verdad, tantas veces mutilada, 
escondida, soslayada o anulada por la propaganda institucional y las 
informaciones tergiversadas de los distintos gobiernos de la época8, lo que 
convierte la vida de los personajes de la novela en un enigma insoluble, 
que recuerda por momentos las estrategias narrativas utilizadas por García 
Márquez en El otoño del patriarca.

Planteada la novela como un juego textual, o mejor como un “macabro 
juego textual”, dado el tema que nos ocupa, el narrador genera diferentes 
zigzagueos argumentales en los que a veces encontramos, como primera 
opción, a un Julio Denis víctima de la represión franquista, detenido en 
la comisaría, destituido de su cátedra, expulsado del país vía Toulouse 
hasta establecerse en París, para luego desaparecer definitivamente. En 
esa misteriosa desaparición sin dejar el mínimo rastro, el narrador siembra 
la sospecha en el lector de que el viejo y apocado catedrático de literatura 
fuera eliminado o “muerto por parada cardio-respiratoria” en cualquier 
interrogatorio de los realizados por la Brigada Político-Social en la triste-
mente famosa comisaría de la calle Sol de Madrid9. Esta versión de la 
novela, en la que el profesor Julio Denis se convierte en víctima después 
de años de oposición silenciosa y eficaz, permite al narrador ahondar en 
las circunstancias de los represaliados, con todo un catálogo de atrocidades 
tal y como se desprende de los testimonios de policías, presos políticos y 
alumnos perseguidos a los que habría que añadir los grandes olvidados 
de la época: los presos comunes. Cada uno de ellos tiene voz propia en 
la novela para escribir su particular versión en ese gigantesco palimpsesto 
del horror que fue la represión franquista10.

8 Paul preston, El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, Barcelona, Ediciones B, 
2008.
9 Para las prácticas represivas de la época véase la obra de Fernando sAVAter y Gonzalo 
mArtínez-fresneDA, Teoría y presencia de la tortura en España, Madrid, Anagrama, 1982.
10 Gutmaro gómez BrAVo, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista 1939-1950, 
Madrid, Taurus, 2008.
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De forma simultánea Isaac Rosa articula parte de su novela sobre la 
sospecha de que Julio Denis, además de mediocre profesor dedicado a 
destripar los versos del Barroco, es un confidente cualificado, un verdadero 
maestro de la delación, peritado con creces en las técnicas del espionaje, 
un barítono excepcional en las artes del cantazo y el chivatazo, siendo un 
eslabón importante en esa cadena interminable de delatores, confidentes, 
pelusones y correveidiles que convirtió al franquismo en una gigantesca 
maquinaria informativa al servicio del Caudillo11. Si en la primera opción 
referida, Isaac Rosa se vale de los testimonios y relatos en primera persona 
para certificar el horror de las comisarías y cárceles franquistas12, en esta 
variante de la novela, el autor se sirve de otros géneros para crear una 
composición que, más allá del collage y la técnica de yuxtaposición, sirve 
para introducir el sarcasmo y la mirada irónica sobre los acontecimientos 
ocurridos en la década de los años sesenta, cuyo emblemático colofón 
fueron las expulsiones fulminantes de Agustín García Calvo, Enrique 
Tierno Galván, José Luis López-Aranguren y Santiago Montero Díaz de 
sus respectivas cátedras universitarias, así como las renuncias solidarias de 
los catedráticos José María Valverde y Antonio Tovar, para desconsuelo de 
una universidad anémica en sus valores intelectuales13.

Convertido Julio Denis en un posible confidente de postín del famoso 
Ministerio de Información y Turismo de los años sesenta, el narrador 
establece una tipología de todas las variantes de soplones que anidaron 
en la vida española de posguerra, con un número nada desdeñable de 
variantes léxicas para los usos del venenoso chismorreo en cualquiera 
de sus niveles y escalafones. Además, desde una concepción sarcástica 
del hecho histórico convierte al chivato en una especie autóctona de la 
fauna ibérica, para el que construye su particular entrada científica en un 
supuesto “Manual de zoología del franquismo”:

Es hora de hablar del chivato, para el que sobran denominaciones, rico nuestro 
lenguaje, hábil y algo exhibicionista el autor en cuya mesa no puede faltar un buen 
diccionario de sinónimos que enriquezca el texto, chivato, delator, soplón, malsín, 
cizañero, chismoso, alcahuete, azuzador, chirlero, parlero, acusica, denunciante, 
oreja, orejeta, corredor de oreja, noticiero, gacetilla, chismero, chismógrafo, chin-
chorrero, alparcero, cotilla, correveidile, corrillero, fuelle, cañuto y otros términos 
malsonantes [...] y qué abunda más entre nosotros que el chivato, el gran olvidado 
de nuestra literatura, elemento central de nuestra historia civil y militar, de nuestra 
política, de nuestro periodismo, de nuestras relaciones laborales y amorosas, y sin 
embargo dónde está el monumento al chivato, cuándo un día nacional del chivato, 
el reconocimiento que merece por su contribución a la cohesión social. El chivato:

11 Manuel cAmpo ViDAL, Información y servicios secretos, Barcelona, Argos Vergara, 1983.
12 Diego López gArriDo, El aparato policial en España, Barcelona, Ariel, 1987.
13 Jaume cLAret, op. cit., p. 174-175 y Jordi grAciA, op. cit., p. 266-267.
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Pequeño mamífero del orden de los primates superiores, que con numerosas 
especies emparentadas forma la familia de los lenguaces. El prototipo de los 
lenguaces es el chivato español (delator hispaniolus). Es un animal esparcido 
por todo el mundo. Su zona de origen es la Europa Meridional, probablemente 
las penínsulas Ibérica e Itálica [...] El chivato español es muy gregario. Varios 
individuos pueden formar, por estrecha cohabitación, una banda compuesta por 
150 o 200 animales que se reconocen entre ellos probablemente por el sentido del 
olfato, que está muy desarrollado. Por otro lado, existe entre los miembros de una 
misma banda una gran facilidad para comunicarse entre ellos. Cuando un chivato se 
halla delante de un cebo, lo examina, lo estudia largamente, lo olfatea, observa los 
alrededores y finalmente decide si pueden consumirlo o no sus semejantes. En caso 
de duda, les comunica sus recelos y, para evitar cualquier equivocación por su parte, 
deposita en la superficie del cebo orina o excrementos. De esta forma los chivatos 
inexpertos están protegidos de los accidentes [...] En la actualidad y entre nosotros, 
su espacio preferente es el centro de trabajo, donde la desintegración de los lazos 
de solidaridad de clase, la devaluación de las condiciones laborales y la acción 
decidida de los departamentos de personal han favorecido la aparición de un caldo 
de cultivo ideal, en el que los chivatos crecen y se reproducen en la horizontalidad 
y la verticalidad de las empresas, causando enfrentamientos, disoluciones, intrigas 
y una general desconfianza defensiva que impide acciones conjuntas del cuerpo 
asalariado. Aunque suele ser identificado y aislado, el chivato se beneficia de la 
alta movilidad laboral y de las inevitables relaciones de poder que se forman en la 
conspiración de pasillos, recreos de café y lealtades variables (p. 75-77).

Atravesado por una dolorosa ironía, el pasaje anterior es también una 
muestra de cómo el narrador se inmiscuye continuamente en el texto, 
convirtiendo al lector en una pieza imprescindible de su andamiaje lite-
rario. Se trata de un narrador que a lo largo de la novela hace y deshace 
a su antojo, ofrece diferentes posibilidades ante cualquier crecimiento 
textual, desvela y oculta la información necesaria, se pone en el punto 
de vista de la víctima y del victimario, opina, juega y provoca al lector, 
anunciando en todo momento cómo va a construir los siguientes pasajes 
de su obra, en lo que se ha dado en llamar una “novela en marcha”14 que 
supone, no sólo un título importante en la nueva narrativa española, sino 
también una magnífica reescritura de obras de calado que han dejado su 
sello en la formación literaria y humanística de Isaac Rosa.

De hecho, entre los diferentes meandros argumentales que dan cauce 
a El vano ayer encontramos textos y heteroglosias de procedencia muy 
diversa, que van desde la confesión y el testimonio en primera persona 
a la presencia de un manual de torturas para interrogadores peritados en 
la tecnología del terror, pasando por informes oficiales, notas de prensa, 
declaraciones institucionales, panfletos políticos, informes médicos y fo-
renses, hagiografías, martirologios y vidas ejemplares del franquismo y 
algún capítulo de las novelas de aventuras que tanta difusión tuvieron en 

14 Sobre la tradición metaliteraria en la que se inserta El vano ayer véase la obra de Francisco 
G. orejAs, La metaficción en la novela española contemporánea, Madrid, Arco/Libros, 2003.
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los quioscos españoles a partir de los años cuarenta como un necesario 
somnífero literario para anestesiar en lo posible a los lectores españoles en 
sus sueños de evasión, lejos de la realidad sórdida de las enfermedades, el 
hambre y las cartillas de racionamiento.

El paradigma principal que se vislumbra entre líneas en El vano ayer 
tiene mucho que ver con el nombre de su protagonista, Julio Denis, lo 
que explicaría la estructura de collage de la novela, así como la necesidad 
de interpretar la obra como un juego textual en el que hay múltiples 
capas interpretativas y numerosas posibilidades de lectura, poniendo de 
manifiesto un “modelo para armar” la ficción, al modo cortazariano15. 
De hecho, como sabemos, Julio Denis es el seudónimo que utilizó 
Julio Cortázar para firmar su primer poemario, Presencias, de 1938, y 
siguió utilizando este nombre hasta 1944, alternándolo junto con el de 
Julio Florencio Cortázar16. El propio Isaac Rosa, en su “Discurso” de 
agradecimiento tras recibir el Premio Internacional Rómulo Gallegos 
hacía la siguiente reflexión:

El protagonista de El vano ayer es un profesor universitario llamado Julio Denis. 
Pocos lectores han reparado en este nombre y apellido, Julio Denis. Algunos han 
creído en la existencia real, histórica, de Julio Denis, lo cual no sé si dice más de la 
potencia verosímil de la novela, o de la credulidad con que los lectores se enfrentan 
a la lectura de ficción. Hay quienes creen que existió un Julio Denis, y hasta habrá 
alguno que crea recordarlo, o que diga que lo conoció en vida, que fue alumno suyo, 
pues en ocasiones, y no hace falta llegar a extremos quijotescos, interiorizamos, 
hacemos propias las lecturas, incorporamos personajes a nuestra vida, intoxicamos 
nuestros recuerdos personales con nuestros recuerdos de lecturas. 
 En cualquier caso, pocos han reparado en la singularidad de ese nombre. Elegir 
ese nombre, Julio Denis, era un guiño a lectores cortazarianos, lectores muy 
cortazarianos, y estos sí lo han reconocido. Se trata, en efecto, del seudónimo con 
el que Julio Cortázar firmó su primer libro de poemas, Presencias, en su juventud. 
Además de un guiño para iniciados, es un modestísimo homenaje a uno de mis más 
tempranos referentes literarios, el francoargentino Julio Cortázar17.

En El vano ayer no sólo el nombre del protagonista resulta cortazariano. 
También lo es la estructura de la novela, más próxima a 62, modelo para 
armar que a Rayuela, sin olvidar la importancia del lenguaje como espacio 
lúdico e ideológico; cortazariana resulta también la irrupción paulatina 

15 Así lo señaló Leopoldo de Trazegnies Granda en una de las primeras reseñas, “Modelo 
para armar” en www.trazegnies.arrakis.es/isaacrosa.html. Consulta junio de 2009.
16 Cf. A José Luis Trenti Rocamora, “Cuando firmó Julio Florencio Cortázar antes que 
Julio Denis” en www.juliocortazar.com.ar/cuentos/cuando.htm (consulta: 25/08/2009) 
y Cynthia Gabbay, “La poesía de Julio Cortázar: primera fundación intertextual” en 
IBEROAMÉRICAglobal, Jerusalén, The Hebrew University of  Jerusalem, Vol. 1, Nº 2, p. 
94-102 (consulta: 25/08/2009).
17 “Discurso” pronunciado el 4 de agosto de 2005; recogido en http://www.analitica.com/
va/arte/documentos/9269062.asp (consulta: 15/06/2009). 
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de lo fantástico, lo grotesco y lo absurdo en el ámbito de la realidad, así 
como la importancia crucial que tiene el lector como elemento activo en la 
organización de la propia estructura novelesca. Lo dice el propio Cortázar 
en el prólogo a 62, modelo para armar: “La opción del lector, su montaje 
personal de los elementos del relato, serán en cada caso el libro que ha 
elegido leer”. A todo ello habría que añadir el compromiso político muy 
explícito en Cortázar que convierte a la obra en un artefacto verbal que 
cuestiona la realidad social en la que surge18. 

De todos los pasajes de filiación cortazariana voy a destacar el 
“Episodio de la risa”, que se produce justo a mitad de la novela, cuando 
un Julio Denis tan atribulado como enamorado de una joven estudiante, 
llamada Marta Requejo, novia de André Sánchez, el otro gran protagonista 
desaparecido de la novela, decide entrar en la cafetería en la que ella se 
encuentra junto con sus amigos preparando los panfletos y las octavillas 
para una huelga general. El episodio, construido con elementos jocosos 
por las torpezas de un catedrático prematuramente envejecido que hace 
las veces de galán de pacotilla, provoca, primero la risa y más tarde las 
carcajadas del grupo de estudiantes que conforman la célula de enlace 
con el movimiento obrero. En principio se trataría de una escena graciosa 
y divertida, que aliviaría la enorme tensión que atraviesa buena parte de 
la novela. Se trataría, en todo caso, de la pose ridícula de un profesor 
poco diestro en las artes del Kamasutra y muy poco experimentado en 
las cuitas del corazón y la retórica amorosa, que hace el ridículo delante 
de un grupo de alumnos despiadados que se mofan de él con el mayor 
descaro. Hasta ahí lo normal. Sin embargo, Isaac Rosa mantiene la risa de 
los personajes más allá del capítulo, una risa contagiosa que se prolonga 
en el tiempo y que acaba petrificándose en la cara de los personajes. Es 
una risa que no los abandona en ningún momento, ni siquiera cuando 
horas más tarde son detenidos en la casa abandonada donde preparan sus 
revueltas estudiantiles. Muertos de risa van a ser conducidos a la comisaría 
de la calle Sol, convertida en Casa de la Risa, y muertos de risa van a ser 
torturados, como si la España franquista fuera un enorme carrusel de 
diversión y alegría, un gigantesco carnaval político, presidido por un circo 
donde los policías son payasos disfrazados que se divierten torturando 
para deleite de sus víctimas. 

El lector asiste entre sorprendido y desconcertado a la construcción 
de este pasaje en el que la risa, prolongada en el tiempo y fuera de su 
contexto natural, se convierte en un rictus de la cara vaciado de contenido, 
una risa que pierde su categoría semántica positiva, para ser un signo facial 

18 María D. BLAnco Arnejo, La novela lúdica experimental de Julio Cortázar, Madrid, Editorial 
Pliegos, 1996.
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del terror y la brutalidad policial. Allí donde hay que hablar de dolor, 
sufrimiento, tortura, huesos rotos, hematomas, supuraciones o violencia 
desmedida, Isaac Rosa utiliza el lenguaje del gozo y la diversión, en un 
caso extraordinario de suplantación léxica que nos permite reconstruir 
el horror semántico que subyace a tanto jolgorio estudiantil. A través de 
una enorme antífrasis prolongada en la novela durante muchas páginas, 
los presos más felices son aquellos que son torturados de manera más 
inmisericorde, como si estuviésemos ante una variante moderna del 
tópico medieval del mundo al revés19.

Veinte años después, con la risa todavía congelada en el rostro, Marta 
Requejo se preguntará muchas veces cómo fue posible aquella orgía de 
felicidad en la que los torturadores profesionales, convertidos en maestros 
de la risa, hacían desaparecer a los prisioneros políticos (y a muchos 
presos comunes) después de cualquier formidable truco de magia con el 
consabido abracadabra del payaso-torturador de turno. 

Uno de los grandes aciertos de Isaac Rosa ha sido plantear El vano ayer 
como una re-lectura del pasado reciente español, enraizando la tragedia de 
la guerra civil y la dictadura franquista en una tradición ya milenaria en la 
que la identidad española se ha formado, en parte, a través de la exclusión, 
la separación, la segregación y el exterminio del contrario, por medio de la 
expulsión, la diáspora o el exilio, lo que convierte al vecino en adversario, 
en enemigo, en moro infiel, judío alevoso o en presa codiciada en el coto 
de caza del tribunal de la Santa Inquisición. Con estos antecedentes, estu-
diados de forma ejemplar por Henry Kamen20, Isaac Rosa se vale de textos 
clásicos de nuestra literatura medieval, como el Poema de Mio Cid, la Historia 
verdadera del Rey don Rodrigo del morisco Miguel de Luna, las Coplas de Jorge 
Manrique, la poesía de Juan de la Encina o algunos Proverbios morales del 
poeta hispano-hebreo Sem Tob, para contarnos la historia española desde 
1936 hasta la llegada de la democracia en diez capítulos, presentados en 
fascículos correlativos como si fueran un coleccionable de la época. En un 
caso ejemplar de reescritura del pasado, en el que mantiene incluso los usos 
arcaizantes de la lengua castellana, el autor se sirve del género historiográfico 
a través de la crónica medieval o la historia general, y del género literario, 
por medio de la poesía culta y popular de fines del Medievo, para reflexionar 
sobre “el peso del pasado en el presente, sobre la forma en que se construye 
el discurso del pasado para su uso en el presente”21:

19 Ernest roBert curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, México, F.C.E., 1984, vol. 
1, p. 143-149.
20 Los desheredados. España y la huella del exilio, op. cit., p. 23-107. Véase, además, su monumental 
obra La Inquisición española: una revisión histórica, Barcelona, Editorial Crítica, 2004.
21 Isaac Rosa, “Discurso” de aceptación del Premio Rómulo Gallegos, 4 de agosto de 2005, 
en http://www.analitica.com/va/arte/documentos/9269062.asp (consulta: 15/06/2009).
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Que julio era, por julio, quando los grandes calores, quando el General, el que en 
buen ora nasco, supo en tierras africanas de la perdida de España. Cartas le fueron 
venidas como España era sangrada; las cartas echo en el fuego e al mensajero 
matara; echo mano a sus cabellos e las sus barbas mesaba. Mio General, entre 
todos el mejor, el buen lidiador, la loriga vestida e cinto el espada, apriesa pide el 
cavallo e a la batalla salia; malamente y enojado, bien oireis lo que decia: Traidores 
me sois, España, traidora falsa, malina, porque pienso que traicion me haceis e 
alevosia (p. 251).

Más allá de algunas intertextualidades famosas en la literatura, como 
el final del capítulo primero de El otoño del patriarca en el que García 
Márquez reelabora el diario colombino y algunos textos de la “visión 
de los vencidos”, esta superposición de épocas le permite a Isaac Rosa 
poner de relieve las connotaciones ideológicas de una lengua, tantas veces 
compañera del Imperio, que ha crecido a lo largo de los siglos certificando 
la lucha implacable contra el otro, contra el diferente, contra el moro 
traicionero, el judío ladino o el indio idólatra, convertidos con el paso 
de los siglos en el rojo republicano al que hay que arrancar de la tierra 
como si fuera mala hierba22. Esta singularísima Historia de España registra 
de manera sincrética los momentos estelares que dieron paso al Glorioso 
Movimiento Nacional, con parada obligatoria en el golpe de Estado del 18 
de julio del 36, la lucha encarnizada contra el ejército republicano, la caída 
de Madrid, el final de la guerra o la represión implacable en la posguerra 
contra los supuestos enemigos de la patria y de la civilización cristiana, en 
donde el general Franco sería la moderna epifanía de los héroes castellanos 
de la epopeya medieval:

Capítulo VIII. trAtA De LAs reBeLiones Que cAusAron Los rojos, e DeL moDo Que 
guArDAVA en ADministrAr justiziA eL generAL

Paseavase el General por las ciudades e Provincias, e desta manera azia cuidado 
de las rebeliones que los rojos hizieran en sus Reynos, e si asi fuera dava justicia 
a quienes se alçavan negando la obediencia que era obligado tener a su Señor. 
Aquelas mesnadas rebeldes eran cobardes e traidores, pero nunca fueron livres 
de la cruel justicia. Vencidos, e presos, eran llevados ante el General, el qual sin 
aguardar punto, ni momento, en presenzia de todos los suyos degollava los con sus 
propias manos por el colodrillo, e aviendoles cortado la cabeza la azia alçar en alto, 
en la punta de una lança, e poner sobre la puerta de la ciudad: e mandava desollar 
el cuerpo, e hinchir el pellejo de paja, el qual era colgado en la misma puerta, e 
sus casas derribadas, e sembradas de sal. Siempre fue el General amigo de tratar 
verdad, e que se la tratasen todos los que con el negociavan; porque dezia que no 
podia tener el hombre mayor miseria en esta vida, que ser rojo e mentiroso, que 
la misma cosa era, e con mas justa razon le podian llamar discipulo del demonio, 
que hombre de razon; porque en el hombre rojo caben quantas maldades ay en el 
mundo (p. 259).

22 Véase el interesantísimo libro de Enrique gonzALes Duro, Los psiquiatras de Franco. Los 
rojos no estaban locos, Barcelona, Ediciones Península, 2008.
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De gran interés resulta el capítulo noveno en el que Francisco 
Franco, Caudillo de España, transmite su poder al príncipe Juan Carlos, 
para que lo reemplace tras su muerte como Jefe del Estado23 o el final 
de este particular “transgénero” en el que a través de una formidable 
combinación de intertextos literarios procedentes de la prosa y el verso, 
nos narra su larga agonía y su supuesta muerte tantas veces anunciada 
como desmentida, para alegría y desconsuelo de los miles de exiliados 
vivos, desparramados por medio mundo. Isaac Rosa despide al personaje 
parodiando, a modo de pastiche, algunos de los versos de mayor calado 
de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, volcando en el odre 
viejo de la literatura medieval los rancios sabores amargos del franquismo:

 E desta manera, despues de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después 
de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la villa del Pardo vino la 
Muerte a llamar a su puerta, diziendo: «Buen cavallero, dejad el mundo engañoso 
e su alago: vuestro coraçon de acero muestre su esfuerço famoso en este trago; no 
se os faga tan amarga la batalla temerosa que esperais, pues otra vida mas larga de 
fama tan gloriosa aca dexais. E pues vos, claro varon, tanta sangre derramaste de 
paganos, esperad el galardon que en este mundo ganaste por las manos; e con esta 
confiança, e con la fe tan entera que teneis, partid con buena esperança, que estotra 
vida terçera ganareis». Asi, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, 
cercado de su mujer, de sus fijos e hermanos e criados, dio el alma a quien gela 
dio, el cual la ponga en el cielo en su gloria, e aunque la vida murio, nos dejo harto 
consuelo su memoria (p. 263-264).

Es importante señalar que el cotejo de las diferentes técnicas de 
composición y estructuración de la novela dejan como marca evidente 
una profunda influencia de la narrativa cortazariana, visible incluso en 
la actitud que debe tener el escritor en un asunto tan delicado como el 
compromiso político. El vano ayer reescribe la historia más trágica de 
España y lo hace con el dedo acusador de quien denuncia los silencios 
pactados, impuestos o generados de forma espontánea durante casi treinta 
años de normalidad democrática. Al igual que Emilio Zola en J’accuse, 
citado de forma explícita en el texto (p. 265), Isaac Rosa arremete contra el 
tratamiento complaciente del franquismo, la intolerancia y esta especie de 
consigna de la desmemoria del pasado reciente, como ya hiciera el escritor 
francés en el caso Dreufus en 1898. Para ello crea una novela lúdica en su 
morfología y trágica en su contenido, una novela que se apropia a veces de 
los recursos de la literatura de quiosco, que es de forma alternativa novela 

23 “Aviendo descansado el General de aquellos travajos pasados, e considerando que no 
tenia fijos varones, ni herederos para suceder, y heredar aquellos Reynos, que al Principe, e 
temiendo no le saltease la muerte, como cosa natural a los hombres, mando llamar a Cortes, 
para que todos los alcaldes del gobierno juraran al Principe por Rey, después de sus dias de 
General, como a fijo suyo, e heredero, de forma que el General dexa atado e bien atado el 
futuro de sus Reynos” (p. 260).
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política, novela metaliteraria, novela de la violencia o novela cortazariana. 
Pero sobre todo, El vano ayer es, como diría Juan Gelman, una verdad 
literaria contra el olvido y una pieza clave de nuestra reciente literatura 
para drenar la memoria histórica. 
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Puerto Rico en la era cibernética: 
hibridación y reescritura

María cABALLero

Universidad de Sevilla

Tal vez por su especial coyuntura sociohistórica como Estado Libre 
Asociado (1952) escindido entre dos espacios, la isla y los Estados Unidos, 
transitados por la “guagua aérea”—Luis Rafael Sánchez dixit—, Puerto 
Rico vive varias décadas antes de la postmodernidad la experiencia híbrida 
y postcolonial de quienes andan desterritorializados. Ya la generación del 
30 nucleada en torno a Insularismo (1934), el mítico ensayo de Pedreira que 
acuñó la metáfora de la “nave al garete” para una isla sin rumbo tras el 98, 
pivotó en torno al asunto identitario —la tierra, el jíbaro, el polo europeo 
del mestizaje...—, a tono con el resto del Nuevo Mundo. Y desde entonces 
la identidad parece estar siempre ahí, sinuosa y multiforme, incluso en 
quienes la denuncian como “moderna” y “superada”. Las generaciones del 
50 y del 70 —René Marqués, Rosario Ferré, Ana Lydia Vega o Rodríguez 
Juliá...— incidieron en la ocupación yanqui y sus consecuencias, entre 
ellas la rotunda presencia de una lengua extraña en su propio territorio. 
Lo hicieron desde binarismos maniqueos, en el marco heredado del viejo 
realismo social (los del 50), o desde la ironía, el humor y el divertimiento 
lingüístico los del 70. ¿Con qué finalidad? La búsqueda identitaria, el viejo 
motivo reutilizado una y otra vez con la urgencia de una literatura que 
se hacía eco del colonialismo camuflado tras el ELA: “Como la de sus 
antecesores —dice Luis Felipe Díaz (2008, 211)—, su literatura continuó 
girando en torno a una gran ansiedad na(rra)cional que los comprometía 
con un discurso de salvación patria de estirpe decimonónica”1.

No obstante, la metáfora “casa=nación”, tan prolífica y con tantos 
matices en la literatura de los ochenta (López-Baralt, 2004, 31-64), fue 
paulatinamente abandonada. Los escritores se embarcan ahora en 
otros experimentos, en una línea más postmoderna/ postcolonial, que 
contempla la ruptura de géneros (crónica, periodismo, fotografía, ensayo...) 

1 En este primer epígrafe aprovecho ideas ya utilizadas en un artículo —todavía en prensa— 
de homenaje al profesor Alfonso de Toro que lleva por título: “Puerto Rico en la encrucijada 
postcolonial: un país entre dos mundos”.
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y el abandono de binarismos, mientras se exploran los intersticios de un 
país nómada, definido por el “entre”, con niveles lingüísticos variados y 
complejos. Por lo que atañe al tema de este coloquio —reescrituras y trans-
genericidades—, ya René Marqués, ensayista, dramaturgo y renovador del 
cuento en la generación del cincuenta adelantó interesantes juegos intertextuales 
al trasvasar varios de sus cuentos al teatro (Purificación en la calle del Cristo/Los 
soles truncos); además de reescribir el mundo clásico y la Biblia... Pero será 
la generación del setenta la que amplíe y diversifique los juegos de reescritura, 
en el marco de la incorporación de los mass-media, la fractura lingüística y 
la genérica. Es el caso de Luis Rafael Sánchez con La guaracha del Macho 
Camacho; o Rosario Ferré, quien publica en inglés y se traduce a sí misma 
al castellano en un juego de ida/vuelta; también de Edgardo Rodríguez 
Juliá, al incorporar estructuralmente la fotografía en crónicas cada vez 
más postmodernas y nómadas. Por fin, el de la transgresión y reescritura 
histórica en Luis López Nieves, el puertorriqueño más popular en la red a 
través de su biblioteca digital ciudadseva.com.

A pesar de todo, habrá que esperar a los noventa para un cambio 
más ¿radical? Esa circulación transnacional de la cultura, de la que habla 
Alfonso de Toro; esa identidad multilingüística y transterritorial glosada 
en tantas ocasiones por Martín-Barbero, afecta a un Puerto Rico que to-
davía no es nación independiente... Serán el cómic, la hibridación y las 
reescrituras virtuales de la era cibernética las que consagren el término 
de reescritura de la mano de nuevos autores como Cabiya, Lalo, Acevedo 
o Aponte Alsina... generando una literatura híbrida, que se sitúa en los 
intersticios genéricos y abre cauces novedosos a la postmodernidad/ 
postcolonialidad de los escritores isleños.

De virtualidades y demás cuestiones...
Curiosamente, los primeros ejemplos al respecto en la literatura puertorri-
queña se deben a intelectuales del setenta, como Eliseo Colón —Archivo 
Catalina. memorias online (2000), cuya protagonista es una computadora—; 
o Luis López Nieves con sus dos últimas novelas, El corazón de Voltaire 
(2005) y El silencio de Galileo (2009), cuyo molde formal es el email. En 
breve, irán seguidos por otros tantos (Cancel, 2007 y Díaz, 2008), lo que 
define un nuevo fenómeno —aún más híbrido— que desde el papel 
saltará a la blogosfera, incoando nuevas transmedialidades. El tema es muy 
amplio y desborda por completo los límites temporales de que dispongo. 
Por eso quisiera concentrarme en el comentario de las dos últimas novelas 
de López Nieves, no sin antes dejar apuntadas algunas peculiaridades de 
su escritura. Es un tipo versátil muy alejado del intelectual tipo 30-50-
70, periodista y activista político, profesor y responsable de la primera 
Maestría de Creación Literaria en la Universidad del Sagrado Corazón 
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(2004), dos veces Premio Nacional de Literatura, traducido al inglés, 
alemán, francés, islandés y neerlandés.

¿Por qué lo elijo? Entre otras cosas por su representatividad; tal vez 
sea el escritor puertorriqueño más mediático: no hay más que pinchar 
CiudadSeva (1995), su hogar electrónico que tiene ya más de veinte millo-
nes de visitantes. Y porque sirve para echar por tierra todo intento de 
encasillamiento generacional: se mueve con soltura en la transgenericidad 
y es un creador de ucronías, a quien resulta patética la fragilidad de los 
símbolos nacionales, sean grandes hombres como Voltaire o Galileo; o 
hechos aparentemente palmarios —el 98—. ¿Cuestionamiento postmo-
derno?

Para quienes no hayan tenido el placer de leerlo en su momento, Seva, 
historia de la primera invasión norteamericana de la isla de Puerto Rico en mayo de 
1898 es un relato híbrido —transgenérico a tope—, en el que se integran 
una serie de cartas, fotos, fragmentos de un diario de campaña, documentos 
y notas de un investigador, Víctor Cabañas, con los que se va tejiendo el 
hilo narrativo. Todo al servicio de una historia de la invasión isleña, una 
historia épica en la que la invasión se produciría no por Guánica (25 de 
julio), sino dos meses antes y por Seva, aldea que lucha con heroismo hasta 
el exterminio a manos del invasor. El paratexto es imprescindible y en 
gran medida permitió a su autor jugar con la recepción, escandalosa, tras 
ser editado en el suplemento dominical de Claridad sin referencia alguna 
a su estatuto ficcional: hubo manifestaciones, los americanos protestaron 
airadamente. Hasta el punto de que Claridad se vio obligado a publicar un 
editorial insistiendo en que “se trata de un cuento y nada más que de un 
cuento producto de la imaginación y la combinación de recursos literarios 
de su autor, Luis López Nieves” (López Nieves, 1995, 62). Irónicamente 
ello aumentó las protestas de quienes afirmaban que Seva era la realidad 
y el Editorial la ficción” (López Nieves, 1995, 64). ¿Simple pasatiempo 
lúdico? “Seva es una celebración, una apoteosis de la puertorriqueñidad 
viva e indócil (dice...). Quise inventar una leyenda, un mito y compartir 
la emoción de ésta con los lectores” (López Nieves, 1995, 85). Y en un 
contexto, el debate sobre la docilidad, la falta de rumbo, el pesimismo... 
heredados de “El puertorriqueño dócil” (1962), de René Marqués. “El 
reto que presenta López Nieves a este mito es su cuento Seva, un texto 
falsamente histórico cuyo propósito no es rescatar una historia perdida 
sino reescribirla” (García-Calderón, 1998, 121).Y a fe que se hace. En 
su nivel profundo el texto es brutalmente revisionista y paródico, en pro 
de socavar la justificación del poder propio de todo dicurso histórico —
Foucault dixit—. “La ficción configura la historia: funda al inventar” —ha 
escrito Fernando Aínsa (1991)—.
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En el caso de López Nieves y sin ese radicalismo, la postura revisionista 
respecto a la historia colonial puertorriqueña presidió su colección 
de cuentos La verdadera muerte de Juan Ponce de León (2000) y, en distinta 
medida, los cinco cuentos editados del 2000 al 2004 (Irizarry 2006). 
En esta trayectoria se abre el referente, que alternando con el San Juan 
colonial, será la Europa de Voltaire (“La absolución”, 2001) o de la Mona 
Lisa del Louvre (“Lisa di Noldo”, 2004). Si la historia es un mero artificio 
literario —como dice Ricœur, quien recoge la idea de White, insistiendo 
en la idéntica estructura narrativa de ficción e historia— no hay más que 
discursos que sustentan una ilusión de referencialidad... No quiero seguir 
por este camino harto conocido, pero me parecían necesarias algunas 
referencias para entender ese fenómeno mediático denominado Seva, 
definitivamente a caballo entre ficción e historia; ficción y realidad; texto 
singular y privilegiado para el enfoque transversal y transtextual que es la 
única opción para abordar su ambigüedad genérica. Y cuya estructura se 
convierte en hipertexto de las dos novelas siguientes —esa es mi tesis, tal 
vez arriesgada, pero creo que con suficiente base textual—. 

Las tres tienen en común la apelación a la historia desde el propio 
título, directamente o a través de personajes significativos —“historia 
de la primera invasión”... “Voltaire”, “Galileo”—. Bien sea la historia 
puertorriqueña del pasado siglo, o la europea del XVII/XVIII. Y una mis-
ma estructura narratológica, la epistolar, en forma de cartas-diario, o de 
emails, su correlato postmoderno. La carta de López Nieves al director del 
periódico Claridad que abre Seva y enlaza con la posdata en una estructura 
circular, va acompañada de una serie de anejos: cartas-diario de Cabañas; 
diario del general Miles; un afidavit y una grabación testimonial de un 
cimarrón, único superviviente de la masacre. Incluso una serie de mapas 
y una foto en blanco, cuyo valor semiótico es obvio. Es decir mediante la 
amplificatio, el viejo manuscrito encontrado tomó proporciones de peque-
ño dossier, pulverizando las convenciones narrativas, constituyendo un 
material híbrido, transgenérico. De ahí su modernidad. En las dos novelas 
posteriores (2005 y 2009) los emails se acompañan de archivos adjuntos, 
fruto del escaneo de documentos. Porque hay que convencer, hay que 
compartir la evidencia —el documento— en novelas de estructura 
policíaca, de aventuras, de suspense... En las tres, el investigador es un 
profesor universitario, a quien le apasiona su tarea hasta el punto de 
implicarse vitalmente y desaparecer en el intento —Seva—. Eso, tras 
haber dejado su trabajo y perdido a su novia en busca de una “verdad” 
censurada por la historia oficial. Habrá merecido la pena; y la carta al 
amigo lo certifica: “no intentaré disimular: lo cierto es que estoy loco de 
alegría. ¡Eureka, coño! ¡Lo encontré al fin! No sé cómo ni por qué llegó a 
la biblioteca de tan remota ciudad”... (López Nieves, 1995, 41). Se trata de 
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un falso final feliz ya que el dato molesto tan evidente debe desaparecer; y 
eso incluye al sujeto de la investigación. 

Llegados a este punto, debería matizar algo: Seva es un texto moderno: 
paliar las injusticias y arbitrariedades históricas bien merece una vida. 
Por el contrario, El corazón de Voltaire y El silencio de Galileo son textos 
postmodernos: no ha lugar ofrendar una vida por la Verdad; incluso y 
como veremos, sus protagonistas —Roland de Luziers, Ysabeau de 
Vassy...— dejan traslucir una cierta laxitud moral, todo es válido para 
conseguir el codiciado tesoro: idolatran las bibliotecas, matarían por 
conseguir adueñarse de su legado... Pero su relativismo moral los hace 
postmodernos. Y ya que hablamos de transtextualidad y transgenericidad, 
es obvio el interés de estas novelas para el tema: lo suyo es el entre. El 
diálogo entre modernidad y postmodernidad que las caracteriza se em-
blematiza también y sobre todo en la difícil convivencia de biblioteca y 
soporte digital, libro y mensaje electrónico.

El corazón de Voltaire (2005)
Como ya se adelantó, en la década del 2000 el referente puertorriqueño 
se compagina con el europeo cuya historia se reescribe ¿cómo un dere-
cho? ¿cómo un juego? Sea como fuere, la primera aparición de Voltaire 
en el universo narrativo del autor de CiudadSeva corresponde a “La 
absolución”, un relato breve, incisivo, regido por la espera, de pocas pero 
rotundas palabras, en consonancia con el carácter del protagonista. Su 
tema, el diálogo entre un obispo y un moribundo; un diálogo teñido de 
tenso suspense, que “recrea una clara confrontación de voluntades de 
dos hombres poderosos, uno por su puesto eclesiástico, el otro por su 
portentoso intelecto” (Irizarry, 2006, 51). Sólo al final sabemos que se 
trata de Voltaire, al que el escritor puertorriqueño accede de la mano 
del “Diálogo entre un sacerdote y un moribundo”, cuento del marqués 
de Sade que previamente traduce para colgarlo en su portal. Como dice 
Irizarry en su completo trabajo,

El cuento de Luis López Nieves rescata a Voltaire de la muerte horrible contada 
por algunos testigos, y al mismo tiempo de una supuesta conversión in articulo mortis 
que lo tendría renegando su rebeldía y falta de fe, en fin, la labor de toda su vida 
(Irizarry, 2006, 62).

Si transcribo la cita es porque, implícitamente, quiero mantener una 
tesis a lo largo de mi trabajo: el paso de lo moderno a lo postmoderno 
en los textos de López Nieves. Y aunque sea adelantar acontecimientos, 
el final de Voltaire en el cuento es claramente “moderno” en cuanto que 
respeta la idiosincrasia del personaje; mientras que en la novela, el juego 
se impone, el narrador manipula la historia, subvirtiéndola. No deja de ser 
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una ironía histórica un Voltaire que acaba sus días como monje, encerrado 
voluntariamente por los siglos de los siglos en el cementerio benedictino 
de Aurillac. En ese sentido, estoy en total desacuerdo con la tesis de 
Irizarry, según la cual “la tergiversación de eventos históricos en López 
Nieves se convierte paradójicamente en un método de revelar verdades 
profundas acerca de sus protagonistas” (Irizarry, 2006, 18). No; eso 
funciona en Seva... —además del juego que implica el modo de manejar 
el paratexto—. Pero en las dos novelas que comentaré a continuación, 
no tiene sentido hablar de “verdades” profundas o superficiales... eso no 
interesa al escritor quien busca divertir, poner el dedo en la llaga de la 
fragilidad del documento/monumento... que el lector se apasione, que el 
libro le atrape de la primera a la última página. De ahí el diseño estructural 
del policial: enigma, búsqueda, aparente triunfo pero... nueva pesquisa 
y vuelta a empezar. Y en torno a grandes hombres europeos porque el 
escritor del Nuevo Mundo tiene más que derecho a jugar con la “sagrada 
historia occidental”. 

Estructuralmente, esta novela no es sino una larga hilera de emails, 
transcritos en formato libro. ¿Mejor libro del año? ¡Premio Nacional de 
Literatura! —eso sí— y primer Premio del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña, son ya más de 150.000 ejemplares vendidos. Novela ingeniosa, 
redonda, clara, adictiva —eso dicen los lectores en la red— se construye 
mientras se lee y los emails se ensartan al modo de la vieja novela epistolar, 
reconocible como hipotexto. Novela histórica por el personaje que le 
da título, se mueve en dos tiempos: en realidad, el presente propio de la 
electrónica aplicado a la investigación del pasado. Novela de encargo, tiene 
como objetivo reescribir “otra vida” de un escritor clásico; un reto excelente 
para quien siempre creyó que “toda historia es cuestionable y todo país 
inventa la suya”. En El corazón de Voltaire, Roland de Luziers, catedrático 
de genética de la Sorbonne parisina, será el encargado de demostrar si el 
corazón que se conserva en la Biblioteca Nacional francesa es o no el del 
filósofo. Reescritura de múltiples biografías, hipertexto que genera nuevos 
textos, esta vez electrónicos —tributo a la postmodernidad—, parte de 
la “historia oficial”: la muerte del gran hombre en 1778, su entierro en la 
abadía de Scellières tras múltiples desencuentros con la Iglesia debido al 
“volterianismo” del personaje; el traspaso de sus restos al Panteón en el 
91, no sin antes haber extraído su corazón que reposará en la Biblioteca 
Nacional de París: la violación de su tumba en 1814 por un grupo ultra-
derechista que tira al basurero su cadáver sin que nadie se entere hasta 
cincuenta años depués. ¡Patético!

Como Volpi, como Padilla, López Nieves se mueve con soltura en 
el marco de la historia/ficción europea. ¡Fuera la obsesión por la vieja 
identidad puertorriqueña! Incluso —guiño al neofeminismo— es una 
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mujer, la embajadora francesa en Brasil, quien pone en marcha la trama que 
se desenvolverá en el marco de la investigación genética: el ADN permitirá 
reproducir la inteligencia de Voltaire millones de veces, mediante copias 
integradas en el cerebro de otros —esa es la motivación secreta de Roland 
de Luziers—. Pero ¡ay! la historia tiene sus malas pasadas, no es oro todo lo 
que reluce y más allá de lo creíble el viejo Voltaire tuvo una doble vida que, 
paradójicamente, ¡le llevó a morir como monje de un perdido convento! 
La “ultramodernidad”de la novela en soporte email queda entonces ceñida 
a sus auténticos términos: una estructura policíaca, una investigación —
juego apasionante— que deriva en cuestionamiento de la historia oficial: 
hay otra versión conocida y transmitida en lo secreto por los abades del 
convento benedictino. Oculta durante siglos por inconveniente, sale a la 
luz para volver a ocultarse, porque los poderes públicos implicados —
gobierno, intelectuales...— no quieren problemas. El honor nacional 
francés se derrumbaría, la escritura del gran “volteriano” quedaría en 
entredicho. Ergo, se echa tierra sobre el asunto y aquí no ha pasado nada.

Pero vamos a lo textual: Irizarry ha resumido bastante bien el andamiaje 
en que se apuntala:

Las investigaciones se llevan a cabo durante un periodo de más o menos nueve 
meses en 2002 y 2003, en la secuencia cronológica de las fechas que encabezan los 
187 mensajes electrónicos que componen la novela. La analepsis o retrospección 
se realiza mediante cartas y anejos comunicados por vía electrónica, recreando el 
pasado histórico (Irizarry, 2006, 106).

En el medio, se va tejiendo una intriga cuyo planteamiento, nudo y 
desenlace se bifurcan en miles de intrigas subsidiarias. El cruce de emails 
que podemos considerar como planteamiento (p. 9-22) se caracteriza por 
las dilaciones administrativas que potencian el suspense del policial, tras 
delimitar los objetivos de la investigación oficial encargada por el gobierno 
al genetista Roland: encontrar descendientes de Voltaire para analizar su 
ADN y cruzarlo con el del corazón que se guarda en la Biblioteca Nacional. 
Se abre el nudo como sucesión de aventuras siempre fracasadas, según el 
molde de la novela bizantina: búsqueda de Daumart y su hija Gracielita 
en la Argentina (p. 22-30); nueva búsqueda de Daumart en San Juan de 
Puerto Rico para traerle a París y analizar ADN (p. 31-40); exhumación de 
los cadáveres de sus padres en México (p. 41-49). El esquema estructural 
es siempre el mismo: entusiasmo inicial, dilaciones administrativas que en 
la novela se plasman como interminable cruce de emails, elipsis narrativa 
del momento álgido, en este caso la prueba, y rápido email-sumario que 
relata el fracaso. No puedo diseccionar toda la novela, que se ajusta a estos 
parámetros. Sí me gustaría señalar cómo tras esos callejones sin salida, lo 
que vuelve a bombear la acción narrativa es la propuesta de un loco: en 



182

este caso, Claude Durieu quien mantuvo la tesis del doble de Voltaire... 
lo que le valió el rechazo de la academia. López Nieves es un artífice 
del taller, tiene a sus espaldas años de fecunda enseñanza; repite ahora 
un motivo que ya utilizó en Seva... —coplillas, romances, rumores... “fue 
en mayo”, es decir, una pista loca como punto de partida del sabueso 
protagonista—, y que reiterará en El silencio de Galileo —las tesis que sobre 
su telescopio mantiene Uwe Söseman, personaje excesivamente paródico 
en cuya caracterización al autor se le va la mano.

También me resulta paradójica la importancia del manuscrito o la letra 
impresa en estas novelas “cibernéticas”. Durieu ha muerto, pero deja su 
libro con las pistas pertinentes sobre Gustave de Tamerville, punto de 
partida de la investigación según resume Roland en sus emails a Jerôme (p. 
67-72). Hitos de la investigación serán igualmente las cartas de Tamerville 
a Voltaire (p. 99-108) y las notas del abad sobre el retorno del mismo a 
Aurillac (p. 126-136). Constituyen los núcleos narrativos, junto a un par de 
largos emails que ficcionalizan el texto epistolar: me refiero al que Roland 
escribe al peluquero respondiendo a su pregunta, excusa para darle al lec-
tor las notas mínimas sobre Voltaire (p. 57-60); y al que envía a sus dos 
colegas y amigos, Jerôme e Ysabeau, relatando la historia de Tamerville. 
Por fin, el de Roland a Jerôme (p. 168-180), que engloba notas del diario 
en alemán de Voltaire:

Estábamos solos: Ysabeau, yo, el cadáver estupendamente conservado y la urna 
dorada que contiene el corazón de la Biblioteca Nacional. No sé cuánto tiempo 
transcurrió mientras ambos trabajábamos en silencio; varias horas. De pronto 
Ysabeau empezó a sollozar (...), me miró con los ojos enrojecidos y leyó en voz alta 
su traducción del primer párrafo del cuaderno:
Hoy, 5 de junio de 1775, a los ochenta años de edad, abandono para siempre mi 
vida como Voltaire y me convierto en conde de Vire, Mi nueva identidad es un 
regalo de mi amigo Gustave de Tamerville, a quien dejo en Ferney transformado 
en Voltaire. Hoy abandono la pluma para siempre. Nací Arouet, fui Voltaire, moriré 
Tamerville. Soy tan feliz que me da vergüenza (López Nieves, 2005, 168-169).

Cierre de la investigación con el email burocrático a los superiores 
(p. 180); no así final de la novela, cuya tercera parte constituye un rápido 
desenlace armado como cruce de emails con el rechazo oficial (p. 182-194) y 
la indignada resignación de los impotentes profesores que intercambian los 
corazones en un juego que hace justicia histórica. En todo este proceso, el 
duo Rolad-Jerôme deja paso al Rolad-Ysabeau, protagonista de la siguiente 
novela; duo en el que la mujer desempeña un papel central: es a ella, como 
historiadora, a quien se le ocurren las artimañas de encubrimiento —cartas 
escondidas en tapas de libros, etc.— . Y ella, lectora del alemán, quien 
descifra el cuadernillo de la tumba de Tamerville, es decir, de Voltaire. 
¿Simple casualidad? ¿Tributo al feminismo postmoderno? 
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Que el cruce de emails hace justicia al gran escritor de cartas que fue 
el francés... ya se ha dicho. Lo interesante de esta novela es el uso del 
email como medio de caracterización psicológica. Remitente, destinatario 
y encuadre siempre formalmente iguales, para emails protocolarios que 
remedan el lenguaje jurídico o administrativo —eso está bien logrado—; 
o por el contrario informales, de trazo rápido y tratamiento coloquial, 
capaces de perfilar el carácter sesudo de Jerôme o el inquieto y brillante 
de Ysabeau. ¿El reto? Diversificar y romper desde dentro un molde que 
uniformiza a los seres humanos y corre el riesgo de hacer reiterativo el 
texto. López Nieves supera la prueba con brillantez... Dejo a un lado los 
recursos procedentes del humor y la ironía, bien trabajados por Irizarry 
(2006), así como el contexto histórico. Pero me gustaría subrayar un detalle. 
La novela, en consonancia con el volterianismo de su protagonista, lanza 
cargas de profundidad contra la Iglesia; entre otras, burdos comentarios 
sobre las reliquias. Desde su título, no deja de ser una parodia de la nueva 
sacralización laica —valga el oxímoron— propia del mundo moderno. Un 
mundo que pierde progresivamente la fe, mientras venera objetos como 
el corazón que, paradójicamente, ni siquiera es del gran hombre, sino de 
su doble. Toque postmoderno éste de espejos y dobles, guiño al lector 
borgiano que sabe cuán inapresable es la identidad de cada ser humano...

Para concluir, tal vez no sea —como la propaganda editorial subrayó 
en su lanzamiento— la primera novela escrita totalmente en emails— que 
no lo es—; pero sí la primera que conjuga modernidad/postmodernidad, 
en una lúdica mirada sobre un artífice de la cultura del Viejo Mundo tan 
relevante como Voltaire.

El silencio de Galileo (2009)
A punto de entregar la versión escrita del trabajo, el escritor puer-
torriqueño publica una nueva novela, que merece al menos un primer 
comentario de urgencia. El silencio de Galileo retoma el cruce de emails 
entre viejos conocidos, la doctora Ysabeau de Vassy, catedrática de 
Historia de la Sorbonne parisina, y su amigo, el doctor Roland de Luziers, 
catedrático de genética de la misma universidad, ahora destinatario más 
que protagonista. ¿Asunto? Atender a la petición de una vieja amiga y 
compañera de estudios, Monique D’Avignon, cuyo padre desea probar 
su linaje como descendiente de Galileo. Las cosas se van complicando al 
hilo de una anécdota tal vez excesivamente folletinesca y que deja para el 
final el asunto genealógico. Antes resulta prioritario descifrar otro enigma 
¿fue o no Galileo el inventor del telescopio? Reto apasionante para nuestra 
Ysabeau, hasta el punto de posesionarse de la mente —“es el asunto más 
serio que he enfrentado en mi vida” (López Nieves, 2009, 154) — y el 
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destino futuro de quien nunca pensó dedicarle más que unas semanas; el 
tiempo de hacerle un favor a una amiga.

Existe una férrea lógica, un diseño estructural detrás de lo que, a simple 
vista, pudiera parecer simple acumulación de correos electrónicos. No en 
vano López Nieves es un avezado fautor de talleres narrativos: el texto se 
moldea como novela bizantina y policial, es decir, las aventuras se suceden 
y el suspense siempre está servido. También se solapan los falsos finales 
en una serie de escenarios escalonados: Berlín, donde la protagonista 
investiga en soledad (p. 73-110) y Amsterdam con un excelente equipo 
a sus órdenes (p. 111-214), en la primera parte; y Pisa para la segunda 
(215-333). López Nieves parte de la historia y la ficcionaliza a su antojo, 
generando toda una cascada de microintrigas en cadena: Galileo descubrió 
el telescopio y lo vendió al Dux —en la novela, Ysabeau encuentra el 
contrato que lo demuestra (p. 247)—. Los holandeses se lo roban. 
¿Cómo? ¿Por qué? Sendos emails-sumario de Ysabeau (p. 190-203 y 209-
215) sintetizan el éxito de este segundo reto para la sorboniana. 

El silencio de Galileo hereda algunos motivos estructurales de la novela 
anterior, por ejemplo: alguien —Nolfo— sintetiza los datos históricos 
sobre Galileo y su telescopio para el público no iniciado (p. 34-38). Ade-
más la investigación se mueve aprovechando la pista de un loco, Uwe 
Sösemann, quien escribió sobre el Sidereus demostrando indirectamente 
que en 1601 el sabio ya tenía telescopios (p. 89-95). Entre paréntesis, 
ese casual desliz numérico entre 1601/1610 (p. 103-109) que permite 
a Joanna descubrirlo —!siempre la mujer hilando fino!— es un truco 
ya utilizado en El corazón de Voltaire (p. 109). El lector va enhebrando 
la historia a través del cruce de breves y ágiles emails, si bien —y como 
sucedía en la novela anterior— se alternan con otros más largos a modo 
de escenas o sumarios narrativos. Si no fuera así, la narración se quebraría. 
Suelen estar en boca de Ysabeau (p. 56-65, 159-162, 247-251...) quien va 
resumiendo las investigaciones pormenorizadamente y con lenguaje y 
seriedad profesionales a su colega Roland; a la vez que rinde cuentas a 
su amiga Monique, con la que emplea un tono coloquial y mucho más 
frívolo. Porque el email vuelve a desplegar un matiz psicosociológico, 
capaz de hacer patente la frivolidad de Corinne, ridiculizar a un profesor 
engreído como Nolfo, o plasmar la seriedad científica de investigadores 
como Joanna. El mimetismo cínico que despliega Ysabeau para ganarse 
al loco Sösemann o a la fanática Marcenaro (p. 217) es índice de que el 
recurso se utiliza conscientemente por parte tanto del autor como de 
algunos personajes.

Para cerrar la estructura, sería esclarecedor dibujar un diagrama 
que muestre cómo la novela gravita hacia el tercer escenario, Pisa y la 
enigmática madame Galilei, cuya historia se “espolvorea” para abrir el 
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apetito, entreverándola en pequeñas entregas durante la primera parte. El 
suspense, el juego con el lector que quiere más está bien dosificado: ¿quién 
es? ¿qué esconde el sótano? La casa donde vivió Galileo es una mina, 
guarda su taller, archivos, publicaciones, aparatos... Algo que la profesora 
irá descubriendo poco a poco, tras los reclamos —“la signora pregunta” 
(p. 140)... “la signora convoca” (p. 190)— que le obligarán a viajar desde 
Holanda (p. 148), y establecerse definitivamente en ese microcosmos pisa-
no al convencerse de que todo lo que busca está allí. Cuando se descorran 
los velos, la vida de Ysabeau se habrá visto implicada hasta tal punto que 
le escribirá a su amigo Roland:

Yo quería una vida tranquila. Yo era feliz con mi siglo XVIII, mis libros, mis 
amigos, mis estudiantes. Pero hoy todo es diferente y debo tomar decisiones que 
cambiarán mi vida para siempre. No lo pedí; ni siquiera lo deseé. Pera ya mi vida, 
no importa la decisión que tome, nunca será la misma (López Nieves, 2009, 247).

La recta final del desenlace está en función del dilema moral que se 
le plantea: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar una profesional seria 
para no perder un legado así? Aún más, ¿hasta dónde estaría dispuesta a 
llegar una madre por preservar y dar continuidad a un linaje ilustre? No 
quiero destripar el final, dejo el suspense abierto, no sin una acotación de 
tipo narrativo: el folletín se dispara en el último tramo, indudablemente 
el de matiz más postmoderno... ¿Obsesión de mercado? Bien trabajado 
el dilema moral de Ysabeau (p. 296-311) que no le impedirá falsificar 
los documentos para reescribir la historia a su conveniencia: “me tomé 
esta pequeña licencia para escribir la historia que me conviene. Todos 
los historiadores lo han hecho y lo hacen. Cuando la realidad molesta 
demasiado, simplemente se cambia” (López Nieves, 2009, 311). Un toque 
postmoderno que echa por tierra la credibilidad histórica de toda la cultura 
occidental. Un toque postmoderno que una investigadora tan seria como 
ella no debería permitirse. ¡Pero vivimos otros tiempos!

La dialéctica modernidad/postmodernidad aflora en la alternancia 
libro/grabadora... más aún, en la necesidad de escribir largos emails 
al amigo, que traicionan el espíritu breve y presentista de este medio, 
convirtiéndose en material histórico encaminado a perdurar como guión 
de futuros libros y parte de la memoria histórica de la comunidad: 

Además de informarte a ti, que me podrás aconsejar cuando sea necesario, estas 
cartas son cruciales porque también me sirven como notas para luego recordar 
todo lo que me está pasando. Las veo como una bitácora de viaje o un diario que 
podré usar cuando empiece a escribir los libros (López Nieves, 2009, 243). 

Tal vez, esos libros se propongan romper “el silencio de Galileo”. Un 
título bisémico al menos: es el silencio al que se ve obligado el personaje 
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histórico por temor a represalias. También es el silencio de la estirpe, la 
ausencia de palabra de Leo, el último descendiente que arrastra su larga 
vida como un vegetal a consecuencia de un terrible accidente. Con dife-
rencias marcadas: el primero es exterior, no incapacita la brillante mente 
de Galileo; mientras que el segundo responde a un encefalograma casi 
plano.

Podrían/deberían comentarse muchas otras cuestiones, la novela está 
repleta de guiños al lector. Solamente quisiera dejar constancia de una 
cuestión lingüística: El corazón de Voltaire depura el texto hasta el punto de 
que casi el único sintagma que podría identificarlo como puertorriqueño 
corresponde al peluquero amigo de Durieu de quien dice “era tremendo 
intelectual” (López Nieves, 2005, 60 y 63). No sucede lo mismo con esta 
nueva novela cuajada de sintagmas que delatan su origen. Se refieren 
sobre todo al régimen preposicional: “como si fuera poco” (p. 21) en vez 
de “por si fuera poco”; “consistía de” (p. 35, 268) por “consistía en”; 
“todos esos privilegios de gratis” (p. 236) donde sobra el partitivo: “se 
recostó de la pared” (p. 239), por “se recostó en la pared...” Son restos 
de usos “distintos” propios de la evolución del español americano. Más 
significativo me parece el habitual uso del apelativo “nena” (p. 7, 11, 39, 
82, 117, 183, 208, 222 y 256). Casi siempre en boca de Monique, suelen 
abrir sus email —“nena, estoy viva de milagro” (p. 39)— y definen el 
texto como puertorriqueño. Algo que constituye un anacronismo —sólo 
Ysabeau figura como hija de puertorriqueña—. Lapsus tan fácilmente 
evitables para un escritor cuidadoso... deben tener una razón para estar 
ahí, tan evidentes en el texto. 

En definitiva y para concluir, ¿estamos ante novelas modernas o post-
modernas? 

El hombre del siglo XXI no es más moderno por usar la Red, ni por no usarla. Será 
moderno por la utilización racional que haga del recurso de Internet o del recurso 
de mantenerla inoperante (Mora, 2006, 214).

Tal vez la respuesta tenga que ver con ese dilema al que los críticos 
dan vueltas una y otra vez: ¿cómo puede hablarse de postmodernidad en 
Latinoamérica, si nunca alcanzó una modernidad en el sentido occidental 
de la palabra? Alfonso de Toro, quien ha trabajado transversalidades, 
transmedialidades etc., responde: “Hispanoamérica ha sido siempre trans-
cultural, híbrida; antes de la teoría postmoderna en Latinoamérica, de fecha 
muy reciente, se produjeron manifestaciones culturales postmodernas” 
(De Toro, 1997, 27). O no necesariamente postmodernas —diría yo—; 
ese desplazamiento de formas, sentidos y valores responsable de tantas 
hibridaciones genéricas, viene de muy atrás. La variación genérica no 
es una transgresión, sino una posibilidad de las transgenericidad que 
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forma parte del lenguaje y sus posibilidades. Y no conviene olvidar que 
la postcolonialidad como categoría epistemológica tiene su lugar en la 
cultura postmoderna, y se entiende como reescritura del discurso del 
centro. En estas novelas, un puertorriqueño reescribe la historia europea, 
reinterpreta a dos de sus grandes intelectuales. Aquí adquiere todo su 
sentido el medio —el medio hace el mensaje, dijo hace ya tiempo Mc 
Luhan—: el email se convierte en un símbolo, “la comunicación —como 
diría Martin Barbero— convertida en el más eficaz motor del desenganche 
e inserción de las culturas —étnicas, nacionales o locales— en el espacio/
tiempo del mercado y las tecnologías globales” (Martín-Barbero, 2006, 
144). Ese es el futuro -presente ya en la blogosfera puertorriqueña.
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El coronel no tiene quien le escriba: 
de la página escrita a la pantalla grande

Stefano teDeschi

Sapienza – Università di Roma

García Márquez, Ripstein y el cine
Como es notorio para todos los conocedores del escritor colombiano, las 
relaciones entre García Márquez y el cine han sido desde siempre muy 
fuertes y es posible observarlas desde diferentes puntos de vista. El primer 
momento se sitúa naturalmente en el periodo en que el joven García 
Márquez atiende una sección de reseñas de cine para su trabajo como 
periodista en “El Espectador” entre febrero de 1954 y julio de 1955: a 
partir de entonces su interés por el fenómeno cinematográfico no ha dis-
minuido nunca, pasando por distintas fases.

Considerando que esta primera fase se concluye con su tránsito (efí-
mero) por el Centro Sperimentale di Cinematografia, de Cinecittà en Roma, la 
segunda se lleva a cabo en el México de los años sesenta, donde trabaja 
como guionista entre 1961 y 1966, y donde encuentra por primera vez a 
Arturo Ripstein1.

Más recientemente no habrá que olvidar su labor como fundador, pro-
fesor y animador de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, 
en Cuba, a partir de 1986, donde García Márquez colaborará con varios 
directores, guionistas y profesionales del cine, además de dictar cursos 
sobre la teoría narrativa aplicada a la novela y a las películas2. 

A partir de 1968, cuando el autor colombiano se vuelve autor de 
referencia para toda la literatura hispanoamericana, y su fama se difunde 
en todo el mundo, el cine comienza a acercarse más a sus obras, y son 
numerosas las transposiciones3 que desde entonces se han ido sucediendo, 

1 Sobre este aspecto de la obra de García Márquez, y más en general sobre sus relaciones con 
el cine, hay que señalar un libro muy reciente de Alessandro rocco, Il cinema di Gabriel García 
Márquez, Firenze, Le Lettere, 2009.
2 De estos talleres de San Antonio de los Baños han salido también tres publicaciones: Cómo 
se cuenta un cuento, Madrid, Ollero y Ramos, 1996; Me alquilo para soñar, Madrid, Ollero y 
Ramos, 1997 y La bendita manía de contar, Madrid, Ollero y Ramos, 1998. 
3 Prefiero el término “transposición” a otros como “adaptación” (y similares) porque, como 
explicaré más adelante, respeta más la independencia del trabajo cinematográfico respecto 
al literario.
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muchas veces llevadas a cabo por importantes directores, latinoame-
ricanos, estadounidenses y europeos, con producciones relevantes. Sin 
embargo, los resultados no han sido siempre afortunados, sobre todo 
para las producciones europeas o estadounidenses, como por ejemplo 
la controvertida versión de Crónica de una muerte anunciada, dirigida por 
Francesco Rosi, y la reciente transposición de El amor en los tiempos del 
cólera, de Mike Newell, no muy bien acogida por la crítica.

De hecho gran parte de la crítica considera que hasta hoy el mejor 
resultado que se ha conseguido en los varios intentos de reescritura de las 
obras de García Márquez es probablemente la serie de películas producidas 
por la Televisión Española (TVE), inspirada en algunos de sus cuentos y 
en algunos guiones originales, difundida con el título de Amores difíciles4.

Las complejas y variadas relaciones entre Gabo y el cine se pueden 
resumir en una frase que ya en 1969 él decía al periodista Miguel Torres 
en una entrevista para la “Revista de Cine Cubano”: “En suma, te sugiero 
una frasecita para que cierres el reportaje: el cine y yo somos como un 
matrimonio mal llevado, no puedo vivir ni con él ni sin él”5.

García Márquez y Arturo Ripstein se habían encontrado entonces 
ya en 1965, en los tiempos en que Gabo trabajaba como guionista en la 
industria cinematográfica mexicana. El padre del joven director, Alfonso 
Ripstein, era un renombrado productor mexicano que había adquirido los 
derechos de un guión escrito por el escritor colombiano en colaboración 
con Carlos Fuentes y que se había publicado en la “Revista de Bellas 
Artes” de Ciudad de México en 1966. Este guión se tranforma en la pri-
mera película de Arturo Ripstein, que por entonces tenía 23 años, y había 
trabajado como ayudante de Luis Buñuel: se titulará Tiempo de morir (1966), 
y a pesar de la voluntad de la producción de proponerla como una especie 
de “película del oeste” a la mexicana, el film presenta muchos aspectos 
interesantes, como señaló ya la crítica de entonces6. 

El año siguiente los caminos de García Márquez y Ripstein se vuelven 
a encontrar, ya que Gabo escribe un breve guión, titulado HO, como parte 
de una película, Juego peligroso, construida con varios episodios dirigidos 
por diferentes cineastas mexicanos.

4 Noticias más extensas sobre esta serie se pueden encontrar en Alessandro rocco, op. cit., 
p. 44-49.
5 Miguel torres, “El novelista que quiso hacer cine”, in Revista de Cine Cubano, La Habana, 
Julio 1969, en Alfonso renteríA mAntiLLA (recopilación y prólogo), García Márquez habla de 
García Márquez, Bogotá, Rentería Ediciones, 1979, p. 48.
6 Esta buena acogida, así como todas las noticias sobre ella, se pueden encontrar en la obra 
de Emilio gArcíA rierA, Historia documental del cine mexicano, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 1992-1994, VIII, p. 249-270. Hay también una versión más reciente de la 
película, dirigida por Jorge Alí triAnA en 1985.
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Sucesivamente Ripstein utilizará muchas veces obras literarias como 
fuentes de inspiración para algunas de sus mejores películas, entre las 
cuales no podemos olvidar, entre muchas otras, El lugar sin límites (1977), 
de la homónima novela de José Donoso, El imperio de la fortuna (1986), del 
cuento El gallo de oro, de Juan Rulfo, y Principio y Fin (1993), de la novela 
del premio nobel egipcio Naguib Mahfuz del mismo título, cuya acción 
se traslada a Ciudad de México7. A pesar de este gran interés en las obras 
literarias, Ripstein no había vuelto a encontrarse con García Márquez.

Finalmente, en 1999, sale El coronel no tiene quien le escriba, cuyo guión, 
escrito con su colaboradora habitual, Paz Alicia Garciadiego, se inspira 
directamente en la novela de García Márquez, como rezan con mucha 
evidencia los carteles publicitarios y como aparece en las fichas técnicas 
de la película.

Puede parecer extraño que la versión cinematográfica de esta novela 
salga sólo en 1999, visto que ya en 1969, en la misma entrevista ya 
citada de Miguel Torres, había definido El coronel como su novela más 
“cinematográfica”:

Quiero decir que la novela tiene una estructura completamente cinematográfica y 
que su estilo narrativo es similar al del montaje cinematográfico; los personajes no 
hablan apenas, hay una gran economía de palabras y la novela se desarrolla con la 
descripción de los movimientos de los personajes como si los estuviera siguiendo 
con una cámara.
Hoy en día cuando leo un párrafo de la novela veo la cámara8.

Hay que recordar además un texto de 1955, una reseña de la película 
Umberto D de Vittorio de Sica y Cesare Zavattini, que prepara de alguna 
manera el tema de El coronel no tiene quien le escriba:

Esta es la historia de un hombre pobre. Vittorio de Sica y Cesare Zavattini dispu-
sieron que fuera italiano y que se llamara Umberto Domenico Ferrari. Pero la 
nacionalidad y el nombre son en este caso elementos puramente circustanciales: 
en cualquier parte del mundo —tal vez en todas partes— se encuentra ahora este 
personaje paseando por las calles con su perro, y con una tremenda dignidad que 
impide conocer su drama. De Sica y Zavattini [...] han elaborado una historia sencilla, 
cruelmente verídica, contada por el revés de la dignidad. Así han podido decir qué 
es y qué significa en la sociedad contemporánea un hombre digno, un hombre 
decente, y han demostrado que la virtud es más dramática que la depravación. [...]

7 Sobre la obra de Arturo Ripstein se puede consultar, entre otros, el libro de Andrea mArtini 
y Nuria ViDAL, Arturo Ripstein, Torino, Lindau Cinema, 1997.
8 Miguel torres, op. cit., p. 48; las mismas ideas las repetirá García Márquez en el libro-
entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de la guayaba.
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Una historia igual a la vida había que contarla con el mismo método que utiliza la 
vida: dándole a cada minuto, a cada segundo la importancia de un acontecimiento 
decisivo9.

Si añadimos que García Márquez había contado a Pierre Gilard que 
el personaje de Umberto D le había recordado a su abuelo10, el coronel 
Nicolás Márquez esperando la pensión por su participación en la guerra 
de los mil días, el círculo se cierra definitivamente, y podemos decir que 
en el origen de El coronel hay una película que despierta un recuerdo, que 
a su vez crea un personaje literario. La transposición de Ripstein devuelve 
entonces la página escrita a su antigua y primera fuente.

Lo que aquí nos interesa nace de una pregunta: ¿la cámara que mueve 
Ripstein es la misma que ve Gabo? O, se podría decir también: después 
de haber leído la novela y visto la película, ¿el lector-espectador recibe el 
mismo mensaje comunicativo, o nos encontramos frente a una reescritura 
que propone otros caminos interpretativos para la misma historia?

No se trata aquí de volver a la vieja cuestión de la “fidelidad” del cine 
respecto a la literatura, casi en una posición de subordinación, sino de 
descubrir cómo de una misma historia pueden nacer poéticas diferentes, 
diferentes miradas sobre el mundo, hasta llegar al punto de volverse con-
tradictorias. 

En efecto, como nos recuerda Nicola Dusi,

El término “adaptación” lleva consigo una interesante “conformación a exigencias 
particulares”, funcional a la cultura y a las especificidades del nuevo texto, pero al 
mismo tiempo impone la idea de un proceso traductivo unívocamente orientado, que 
considera de manera rígida el texto de partida como fuente, mientras el de llegada 
aparece como el resultado de una constricción. En el término “transposición”, en 
cambio, el uso del prefijo /trans/ conlleva tanto la idea de superación, como en 
“transgredir”, como la de transferencia, subrayando el hecho de ir más allá del texto 
inicial, atravesándolo o multiplicando sus potencialidades semánticas11.

En este sentido podemos decir que la labor de Ripstein produce de 
verdad una transposición, una transformación, para llegar al final casi a 
una “transgresión”, con el efecto de construir un texto nuevo con los 
mismos elementos del texto de origen.

9 Gabriel gArcíA márQuez, “Umberto D”, in Entre Cachacos I, Obra Periodística, Barcelona, 
Bruguera, 1982.
10 Pierre giLArD, “Prólogo” a Gabriel gArcíA márQuez, ibid., p. 51.
11 Nicola Dusi, Il cinema come traduzione, Torino, UTET, 2003, p. 16 (traducción mía y cursivas 
en el original). Las mismas ideas se pueden encontrar en muchos autores, y recientemente 
Robert Stam las ha resumido con brillante capacidad de síntesis en la introducción a su libro, 
Literature through Film, Oxford, Blackwell, 2005, p. 1-21.
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La película como lectura de la novela
Empezando nuestro análisis no podemos omitir algunas informaciones 
básicas sobre la película de Ripstein; rodada totalmente en Veracruz, El 
coronel no tiene quien le escriba es una producción hispano-mexicano-francesa, 
con un reparto de actores de todo respeto: Fernando Luján, actor mexicano 
de gran trayectoria, en el rol del coronel, una importante actriz española, 
Marisa Paredes, en el de su mujer, y algunos actores mexicanos de cierto 
relieve en algunos papeles secundarios, como Rafael Inclán (Padre Ángel), 
Daniel Giménez Cacho (Nogales) y Ernesto Yáñez (Don Sabas). Hay que 
señalar además la presencia de Salma Hayek, que interpreta un personaje, 
Julia, una prostituta amante de Agustín, probablemente añadido por ra-
zones comerciales, para permitir la participación de una joven actriz 
mexicana que tiene ya una reconocida trayectoria inter nacional y es muy 
conocida también en Estados Unidos12.

A primera vista la película de Ripstein parece indicar que el director 
mexicano quiere mantener fuertes relaciones con la novela, de manera 
que la película resulte reconocible para el espectador quien, se supone, 
habrá leído el texto de origen: la estructura básica de la construcción de 
la historia es la misma, los personajes también, y entre los importantes 
sólo dos resultan añadidos, la amante de Agustín y el trapecista-asesino 
Nogales. El guión reproduce además con fidelidad algunos de los diálogos 
del libro, como podremos ver en la escena final, que aparentemente es la 
transposición exacta de las últimas páginas de la novela.

Estas fuertes relaciones entre los dos “textos” se pueden comprobar 
recordando los motivos principales de la novela, identificados por Milagros 
Ezquerro en su estudio13, con relación a los temas centrales de la película.

La espera
En la película hay una escena que se repite cuatro veces, en la que se ve al 
coronel dirigiéndose al río para esperar el barco que lleva el correo14, y que 
después sigue al oficial del correo hasta su oficina, para comprobar que 
“otra y otra vez” no ha llegado la carta que le otorga la famosa pensión. 

La repetición casi igual de esta misma escena confirma que la espera 
es uno de los temas centrales también en la película: la repetición, que se 
acompaña de una cierta lentitud del movimiento de la cámara produce 

12 La película ha recibido buenas críticas y ha sido estrenada en diversos países, además de 
haber participado en el Toronto Film Festival y al Sundance Film Festival.
13 Milagros ezQuerro, “La carta robada”, in Leerescribir, México/Paris, Rilma 2/ ADEHL, 
2008, p. 89-110.
14 Arturo ripstein, El coronel no tiene quien le escriba, 1999, minutos 00.20.28; 00.39.41; 01.05.56; 
01.35.40.
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además una morosidad narrativa, muy típica de Ripstein, aquí subrayada 
con creces por la música de David Mansfield.

La miseria
Este motivo de la novela, que caracteriza sobre todo la situación del 
coronel y de su mujer, en la película llega al punto de ampliarse a todo el 
pueblo: las casas son deterioradas, las tiendas humildes, los campos pare-
cen abandonados, y el pueblo sin nombre recuerda un Macondo al final 
de su trayectoria vital.

La muerte
Otro asunto esencial en los dos textos, que acompaña el de la violencia: la 
muerte del hijo del coronel se menciona muchas veces en la película. Aquí 
también se dan razones políticas, aunque con menos claridad respecto a 
las referencias reales que se dan en la novela. Hay además una violencia 
presente en las relaciones entre los diferentes personajes, que explota por 
momentos, alternándose con una subterránea tensión.

La enfermedad
Un tema que se muestra con muchos detalles en la película, quizás incluso 
más que en la novela: los protagonistas tienen enfermedades muy claras, 
sobre todo la mujer del coronel, y también este motivo se amplía, hasta el 
punto que incluso el gallo cae enfermo.

La lluvia
La presencia de la lluvia es otro motivo recurrente, con importantes dife-
rencias: en efecto en la película de Ripstein empieza a llover sólo cerca 
de la mitad del filme y, al contrario de la novela, las lluvias seguirán hasta 
la escena final, sin mostrar este cambio atmosférico tan esencial en el 
desarrollo del texto escrito.

El gallo
Ésta es una de las figuras dominantes en la novela y aún más en la película, 
presente desde la primera escena hasta la última. Los personajes se rela-
cionan con él de manera diferente: se ven muchas veces el coronel y su 
mujer con el gallo en brazos, como si fuera un niño pequeño, lo abrazan, 
lo miman y hablan con él, como si fuera el sustituto del hijo perdido (en 
esto la obra de Ripstein recuerda toda la primera parte de El imperio de la 
fortuna, donde el gallo es el protagonista absoluto de la historia de Dionisio 
Pinzón).
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Además de estos, en la película se pueden apreciar otros dos motivos 
que se repiten de manera casi obsesiva: la presencia de una increíble 
cantidad de espejos, y el hecho de que la acción se desarrolle especialmente 
en interiores y de noche: El coronel es una película muy “nocturna”, y 
ambos aspectos están muy presentes en gran parte de la filmografía de 
Ripstein. 

Creo que se pueden citar, a propósito de la versión cinematográfica 
de El coronel no tiene quien le escriba y con las debidas diferencias, las consi-
deraciones que Joel del Río ha propuesto sobre la obra del director 
mexicano:

evidencia el apasionamiento del autor por el barroquismo tenebrista, cuya mortecina 
liminiscencia se enseñorea también en La Reina de la noche y Profundo carmesí. Los tres 
filmes mencionados de Ripstein (además de erigirse como baluartes principalísimos 
en la animación presente), evidencian un regodeo en lo sórdido, una distancia 
crítica respecto a la anécdota y la atención a diferentes puntos de vista al abordar 
la narración. [...]
Un brusco, incitante reconocimiento del melodrama caracteriza las últimas películas 
de Ripstein, apelaciones lóbregas a personajes inquietantes, y en algunos sentidos 
monstruosos, entresacados de la tipología popular, incluso marginal. La trilogía 
definitiva del cine mexicano moderno, Principio y fin, La reina de la noche y Profundo 
carmesí exhibe un irrespeto buñuelesco por los valores morales convencionales, la 
cámara y el guión voyeuristas se ponen al servicio de una procacidad casi emética, 
desnudando un mundo cínico y terrible donde todos, ineluctablemente, pierden15.

¿Dónde empiezan entonces las diferencias?
Si los temas y los motivos, e incluso muchos detalles, no se modifican de 
manera sustancial en el pasaje de la página escrita a la pantalla grande, 
¿dónde empiezan entonces las diferencias? 

La primera que salta inmediatamente a la vista es el cambio de am-
bientación histórico-geográfica. La acción de la película se traslada de 
Colombia a México, siempre a finales de los años cincuenta, pero las 
referencias a la cronología histórica cambian de manera sustancial: la 
“última guerra civil” colombiana de comienzos del siglo se transforma en 
la guerra cristera, como nos recuerda el mismo coronel en un monólogo 
lleno de recriminaciones delante del gallo16. Esto significa sin embargo 
que la espera de la pensión por parte del coronel dura más tiempo que 
en la novela (veintisiete años, es siempre el coronel quien lo dice, en la 
misma escena); pero el cambio no se limita a esta diferencia temporal, 
de por sí intrascendente, sino que provoca la pérdida de algunos datos 

15 Joel DeL río, “Cine mexicano. Los mitos recurrentes”, en Carlos gALLiAno y Rufo 
cABALLero, Cien años sin soledad. Las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos, La 
Habana, Letras Cubanas, 1999, p. 135.
16 Arturo ripstein, op. cit., minuto 00.15.34.
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cruciales: en la película no se hace referencia a las razones políticas del 
retraso de la pensión (en México podrían haber quizás sólo razones 
burocráticas), mientras que la situación actual de violencia en el pueblo 
tiene una relación muy lábil con la política (la explicación de la muerte de 
Agustín se relaciona con huelgas sindicales y la presencia de una especie 
de gobernador-dictador, pero no tiene la misma contundencia que en la 
novela). 

En efecto las explosiones de violencia más fuertes en la película tienen 
lugar entre marido y mujer, o entre la pareja y el pueblo, o entre el coronel 
y el cura: en todo el filme de hecho no se muestran nunca formas de 
autoridad política o militar, como el alcalde, o los policías que en cambio 
sí aparecen en la novela, con una función además de primer plano.

Es posible así notar que si la novela es al mismo tiempo una “biografía 
individual” y una “crónica social”, como escribió Vargas Llosa en su 
estudio sobre El coronel17, en la película el aspecto de crónica social se 
pierde y muchos de los detalles que se omiten pertenecen justamente a 
la descripción del pueblo en su variedad social: desaparecen por ejemplo 
los árabes mercaderes, el abogado ya no es negro y su diálogo con el 
coronel se reduce drásticamente. Como hemos dicho la autoridad ya no 
está presente, y el entierro del comienzo de la novela se transforma en un 
acto privado, sin la procesión pública hacia el cementerio y los relativos 
comentarios.

En esta situación la biografía individual entra en ruta de colisión con 
la crónica social y se agudiza en particular el conflicto entre el coronel y el 
pueblo en su conjunto: el coronel se enfrenta al oficial de correos, al cura del 
pueblo, (además con una polémica antirreligiosa inexistente en la novela), 
tiene momentos de conflicto incluso con el doctor y con los amigos del 
hijo, y su mujer se pelea prácticamente con todos: con los tenderos, con 
los niños, con el encargado de la cuestión de la hipoteca, hasta llegar a 
momentos de verdadera violencia, que aumentan progresivamente como 
se puede apreciar en una escena clave, donde la mujer echa del patio de la 
casa a tres niños que la insultan llamándola “gachupina”18 y achacándole 
la responsabilidad de la muerte del hijo, como si ella fuera una especie de 
bruja malévola.

17 Mario VArgAs LLosA, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona, Barral Editores, 
1971, ahora en Obras Completas, Ensayos Literarios I, Barcelona, Galaxia Gutemberg-Círculo 
de Lectores, 2006.
18 Aquí se hace referencia a un detalle de la película inexistente en la novela: la mujer del 
coronel es una española exiliada después de la guerra civil, detalle probablemente añadido 
para justificar la presencia de una actriz española, con un acento tan diferente del resto de los 
actores. Arturo ripstein, op. cit., minuto 01.09.54.
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El cambio histórico-geográfico provoca además el necesario abandono 
de toda conexión con la actualidad del tiempo histórico en que se escribe 
la novela: la referencia final al tiempo de composición, que se encuentra 
al pie de la página final del texto escrito (París, Enero 1957), y sobre la 
cual Milagros Ezquerro ha escrito páginas muy acertadas en el sentido de 
apertura hacia un momento histórico esperanzador para Colombia19. Lo 
anterior pierde toda importancia, ya que el México de 1956 nada tiene que 
ver con la Colombia del mismo año.

En efecto la relación con el tiempo, que en la novela rige toda la 
organización narrativa, en la película aparece mucho más difuminada, 
especialmente en su dimensión de futuro: también al final del filme, antes 
de la ficha técnica, aparece una intromisión de los autores, que se puede 
comparar con la del sujeto productor de la novela al poner la fecha de 
composición, pero justamente aquí se puede apreciar una diferencia impor-
tante. La película está dedicada a nuestros padres, porque todos son el coronel, con 
una mirada enteramente vuelta hacia el pasado, llena de nostalgia, que por 
otro lado aparece también en diferentes escenas del filme, como en el 
breve diálogo en el cual, sorprendentemente, Don Sabas juega el papel de 
la nostalgia, de la añoranza hacia un tiempo pasado en que él y el coronel 
habían sido compañeros de armas, de aventuras y de sueños.

Otro aspecto importante de la novela que desaparece casi totalmente 
en la película es el recurso al humor: por ejemplo, de todos los “dichos 
y refranes” que Vargas Llosa había catalogado en su estudio20 queda sólo 
uno (“pruebe la suerte de los amores”), citado sin embargo justamente 
poco antes del diálogo, lleno de amargura y de añoranza, entre el coronel 
y la amante de Agustín21, de manera que aquel refrán pierde toda su carga 
irónica hasta transformarse en una anticipación, dolorosa, del recuerdo 
del hijo muerto.

La renuncia al uso del humor crea una atmósfera en la película mucho 
más melancólica y sombría que en la novela: la elección y la preferencia por 
los ambientes nocturnos, junto a una actuación con muy pocos cambios 
de tono, se explican así en sentido estructural y no sólo como preferencias 
del gusto personal del director. Si, como escribe Vargas Llosa,

El humor en El coronel es pretexto para dotar de persuasión a los materiales de mayor 
patetismo y desmesura, o subterfugio para expresar —mediante una operación casi 
mágica en la que el humor deja de ser humor— una visión de la realidad que no es 
risueña en ningún sentido22.

19 Milagros ezQuerro, op. cit., p. 95-97.
20 Mario VArgAs LLosA, op. cit., p. 398 et ss.
21 Arturo ripstein, op. cit., minuto 00.48.03.
22 Mario VArgAs LLosA, op. cit., p. 413.
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en Ripstein la realidad, mostrada a través de las imágenes, no necesita el 
recurso del humor para ser aceptada por parte del espectador: el patetismo, 
y de alguna manera la desmesura, pertenecen totalmente a la poética del 
director (y de su guionista preferida), sin necesidad de un escudo irónico 
de protección.

Todos estos factores provocan un cambio radical, sobre todo en el 
diseño del personaje del coronel: su terca resistencia se vuelve totalmente 
individual al perder contacto con el pueblo (que, como hemos visto, al 
cambiar de situación histórico-geográfica, no puede “esperar” nada del 
punto de vista político), y pierde toda perspectiva de victoria, hasta el 
punto de revelarse como una locura sin sentido, una batalla contra molinos 
de viento que nunca pueden perder.

No se trata aquí de buscar el “idealismo optimista” del que hablaba 
Vargas Llosa, y que probablemente es un concepto no aplicable al per-
sonaje del coronel, sino de entender que en la película la espera no deja 
lugar a ninguna esperanza, y que el “tiempo abierto” de la novela se vuelve 
a cerrar sobre sí mismo en la película23.

Las diferencias emergen en toda su significancia cuando se comparan 
las páginas finales del libro con la escena final de la película: aquí las 
aparentes identidades entre los dos textos (los diálogos del guión repro-
ducen casi totalmente los del libro) expresan en realidad dos poéticas casi 
opuestas, y los dos medios de expresión llevan al lector y espectador hacia 
territorios distintos.

Si la lectura de las últimas páginas de la novela, con sus periodos 
breves, con la alternancia entre diálogos rápidos y descripciones escuetas, 
y con esta frase que introduce la exclamación final del coronel (“El coronel 
necesitó setenta y cinco años —los setenta y cinco años de su vida, minuto 
a minuto,— para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, 
en el momento de responder”) conduce al lector a un paroxismo del 
tiempo, a una carrera hacia a un grito inevitable que suena casi como 
una liberación, la visión de los últimos minutos de la película, con el 

23 Habla de “idealismo optimista” Mario VArgAs LLosA (ibid., p. 390), citando también a 
Ángel Rama, pero creo que una interpretación más correcta se encuentra en el trabajo de 
Milagros ezQuerro, cuando habla más bien de un encuentro que se da en la novela entre 
la “espera” individual del coronel y la “esperanza” colectiva del pueblo: “Por eso, podemos 
añadir a todos los motivos ya evocados que tiene el coronel para no vender el gallo, otro 
tan poderoso: el gallo y su victoria esperada vienen, repentinamente, a llenar el vacío de 
su existencia, vienen a dar un sentido al paso del tiempo, y si aportan otra espera, ya no 
se trata de una espera individual y solitaria como esperar la carta, sino de una esperanza 
compartida con todo el pueblo. Esta esperanza compartida, que el anciano liberal vuelve 
a experimentar después de tanta soledad, le permite aceptar todas las privaciones, todos 
los sacrificios, confirmando así que, entre todas, la privación de la esperanza es la menos 
soportable” (Milagros ezQuerro, op. cit., p. 110).
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monólogo susurrado de Fernando Luján, los movimientos lentos de la 
cámara, la repetición del tema musical, y la vuelta de la misma escena 
del comienzo con la imagen de la ventana (pero ahora de noche y con la 
lluvia)24 le ilustra al espectador la idea final de una resignación sin futuro, 
de una circularidad del tiempo que no lleva a ningún sitio, de un coronel 
que pertenece, sin remedio, a las estirpes que no tienen “una segunda 
oportunidad sobre la tierra”.

Las diferencias entre libro y película se juegan entonces aquí no tanto 
a nivel de temas y motivos, como ocurre en muchos otros casos de trans-
posiciones literarias, sino al nivel más profundo y sutil de las técnicas 
narrativas y del uso de los diferentes instrumentos a disposición: si García 
Márquez había construido con El coronel no tiene quien le escriba su novela 
más “cinematográfica”, Ripstein en cambio ha montado, gracias al empleo 
de toda clase de artificios (música, actuación, movimientos de la cámara, 
uso del paisaje), con su Coronel, su película más “novelesca”.
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Los estudios literarios y culturales en torno de Manuel Puig y su producción 
dieron un giro de gran importancia a partir de las investigaciones que 
surgieron desde los archivos de escritor1, que propiciaron la focalización 
de los estudios en los bosquejos, versiones, variables de cada obra. En 
el presente trabajo mostraré algunas cuestiones que surgen al considerar 
la novela de José Donoso —El lugar sin límites— reescrita por Manuel 
Puig en su adaptación al guión que rodaría Arturo Ripstein en 1977. 
Esas variables se ajustan, sin dudas, a las necesidades de cada modo 
genérico (nouvelle, guión, film), pero también —y es lo que nos importa 
especialmente ahora— obedecen a las elecciones que cada autor realizó 
en la puesta en marcha de la escritura, y que sin duda construyen y 
constituyen una poética, un modo de decir regulado por ciertas normas 
estéticas, ideológicas, de cada universo de escritura.

Sin lugar a dudas el contexto social y político que la novela de Donoso 
(1969), la reescritura de Puig (1975) y el rodaje del film tuvieron en común 
las luchas por las reivindicaciones de género; con esas luchas polemizan al 
componer identidades en conflicto, representaciones de mujeres expues-
tas al autoritarismo y a la homofobia de un pueblo tan enigmático como 
alegórico.

José Donoso había concebido al personaje Don Alejo como la encar-
nación de la autoridad basada en la propiedad. Representante del capital 
es, sin lugar a dudas, el que maneja los destinos. Dueño de la estación 
“El Olivo” —perdida en algún lugar de Chile y construida por él para 
hacer transportar los productos de sus viñas— Don Alejo es propietario 
también de otros medios “seudo protectores” del lugar. Su protección 
consiste, a la manera de un señor feudal en el siglo XX latinoamericano, 
en manipular y generarles deudas a los que ayuda, estableciendo una 

1 He trabajado en ellos desde su arribo a Buenos Aires en 1993 hasta 2005. Se encuentran en 
poder de sus herederos familiares, actualmente Carlos y Mara Puig.
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relación de mercancía con la existencia. Es el caso de Pancho, —el hijo 
de un antiguo trabajador de Don Alejo, que está obligado a dar cuenta de 
sus movimientos debido a un préstamo que utilizó para la compra de un 
camión. Economía que suministra y recauda más que dinero, el personaje 
confirma esa combinatoria de poder y paternalismo que, además, propicia 
la existencia del burdel, que reproduce esa lógica de intercambios: la casa 
fue conseguida por una apuesta de la Japonesa que consistía en seducir al 
personaje travesti. Poseer su cuerpo la lleva a poseer la casa y transformarse 
en propietaria del lugar y madre de Japonesita. 

Es importante aclarar que el libro de Donoso está incluido en la bi-
blioteca de Puig, y habiéndolo consultado durante los años que trabajé 
en los archivos, pude observar que el libro se encuentra subrayado. El 
mecanismo es también la estrategia de escritura que utilizó para Sangre 
de amor correspondido (1982) donde las transcripciones de la grabación del 
albañil brasileño había sido la génesis para la construcción del personaje. 
Aquí, en el texto de Donoso, lo subrayado corresponde a situaciones que 
Puig elige para reescribirlas en el guión. La estratagema devela —entre 
varios— el siguiente párrafo que he elegido, central para este análisis:

La Manuela cantaba el Relicario, coreado por los otros. Era tan clara la noche que 
los muros lanzaban sombras perfectamente nítidas sobre los charcos. La maleza 
crecía junto a la vereda y las hojas eternamente repetidas de las zarzamoras cubrían 
las masas de las cosas con su grafismo preciso, obsesivo, maniático, repetido, minu-
cioso. Caminaron hacia el camión estacionado en la esquina. Iban uno a cada lado 
de la Manuela, agarrando su cintura. La Manuela se inclinó hacia Pancho y trató de 
besarlo en la boca mientras reía. Octavio lo vio y soltó a la Manuela.
— Ya pues compadre, no sea maricón usted también…
Pancho también soltó a la Manuela (Donoso, 1966: 129).

Esta escena de seducción se despliega en la lectura/reescritura de 
Manuel Puig a través de un relato que magnetiza a Pancho haciéndole 
olvidar su condición biológica2. La travesti a cargo de la comunidad de 
mujeres se “traslada” a México, donde se pone en cuestión esa misma 
comunidad y hasta su propia identidad en devenir. En efecto, en la escena 
de seducción de la versión de Puig que Ripstein filma “la Manuela” baila 
con Pancho, y lo seduce con su danza y un relato. La danza, una de las 
más conocidas zarzuelas del siglo XX —es La leyenda del beso, (estrenada 
en los años 20 en Madrid) y que convoca el cuento infantil de la “Bella 
durmiente”. Este núcleo narrativo lo utiliza Puig para invertirlo, —en el 
doble sentido de alteración y de negociación financiera— para otorgarle 
al guión y al filme la marca de la originalidad. Rentabilidad narrativa que 
identifica la poética puiguiana: no es un príncipe quien despierta a una 

2 Para un análisis pormenorizado desde la perspectiva de género, véase Amícola, 2008.
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doncella, como en el cuento tradicional, sino un travesti quien despierta 
el costado homosexual de uno de los personajes más viriles de la nouvelle 
de Ripstein. Esta transgresión en la representación incluida por el mismo 
Puig da cuenta de un ideologema que trastoca la comunidad de mujeres 
que habitan el prostíbulo, y la comunidad de hombres del pueblo, y que 
como la hibris griega, remite a consecuencias. 

A diferencia de los relatos de Scherezade, en Las mil y una noches, que 
logran trocar un relato por un día más de vida hasta el enamoramiento, 
en el guión de Puig es esa suma conciencia del deseo prohibido que se 
paga con la muerte, que al igual de la zarzuela, deviene luego del beso. 
En ella, el clan de los gitanos no podía mezclarse con los aristócratas, —
claramente dos comunidades que debían permanecer separadas, de ahí el 
amor prohibido: sobre la gitana enamorada pesaba un conjuro, al igual que 
la mujer pantera del film de Tourneur, quien la besara, moriría. Puig agrega 
esta zarzuela, que no estaba en la novela de Donoso, resignificándola en 
otro orden que iba a transgredirse: el del hombre que seducido besa a otro 
hombre. Luego, al igual que la zarzuela que elige Puig como detonante, 
sobreviene la muerte. El filme termina con esa muerte y una jauría de 
perros de Don Alejo que pelean entre sí y dan muerte a Octavio y Pancho, 
con la función de subrayar la imagen de la trasgresión castigada.

Si Donoso, entonces, había representado la batalla de las identidades 
que se libraba en un pueblo perdido de Chile alrededor de la Manuela, 
Manuel Puig expande y hace confluir al personaje de la Manuela, con 
el mito erótico de la mujer fatal y con el personaje Molina de su cuarta 
novela (que estaba escribiendo por la misma época). El beso deviene así el 
centro del texto de Puig, hacia el que confluyen todos los otros elementos. 
Pancho y Octavio matan al marica para desembarazarse de una marca 
gestual que los une con lo perverso.

En rigor, en el texto de Donoso, los personajes de Octavio y Pancho 
matan a la Manuela y luego huyen, acuciados por los ladridos de los perros 
del terrateniente Don Alejo quien, sin embargo, no interviene. En el guión 
de Puig y en el filme de Ripstein, en cambio, son los perros de Don Alejo, 
que adquieren visos de una simbología patriarcal, los que destrozan a 
Pancho y a Octavio por haberse acercado a la hacienda.

En uno de los manuscritos hallados en el escritorio de Puig, en el plan 
más avanzado para guión, encontramos estas palabras para la escena 11 
que resumen las ideas del proyecto:

La Manuela también bebe, ya ebria como está de aplausos. Baila con los dos 
hombres, Pancho en un momento pierde el control y la besa, la quiere poseer. 
Octavio reacciona mal, el vino se ha agriado. ¿Cómo ha podido besarse con ese 
maricón? Ahora debe golpearlo, para ponerlo en su sitio. La Manuela trata de 
huir, corre por el patio. Los hombres la siguen, —ancho quiere volver a buscar 
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las pistolas pero Octavio le dice que a un maricón lo puede matar con sus propias 
manos—; la Manuela corre por el campo, con la esperanza de esconderse tras las 
matas. Los hombres la alcanzan. La golpean hasta matarla. Los perros huelen la 
sangre. Se lanzan sobre los hombres. Los despedazan. (Manuscritos, una versión de 
ellos ha sido publicada en 2004).

Por otra parte, la cuarta novela publicada de Puig, El beso de la mujer 
araña, escrita en forma simultánea a la adaptación de la nouvelle de Donoso, 
durante la primera estadía del escritor en México (1974-1976) retoma este 
motivo del beso, para darle un toque político: por el beso Molina entrega 
un mensaje y por él se decide a arriesgarse al límite de la muerte, que en la 
novela es el paso para la liberación.

De las reescrituras, entonces, es posible ver el paso de una poética a 
otra, de una lectura de lo social político a otras que compartieron Puig y 
Ripstein, más allá de las censuras en un filme que está entre los mejores de 
la cinematografía latinoamericana.
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Salir del género: la reescritura fílmica de la 
intersexualidad en XXY de Lucía Puenzo

Laurence muLLALy

Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3

Lucía Puenzo, con apenas treinta y cinco años, ya tiene una vasta expe-
riencia artística. Estudió Letras y Cine y, a los veinte años, publicó su 
primera novela, El niño pez1, dando a conocer al público su interés por la 
infancia y la adolescencia. Empezó muy temprano a escribir guiones de 
miniseries televisivas y documentales. Dio el salto a la pantalla grande con 
un largometraje de ficción en 2007, con XXY, que se granjeó un éxito 
público y numerosos premios en festivales internacionales de cine.

No hubiese sido desatinado analizar la adaptación que Lucía Puenzo 
realizó de su novela El niño pez, recién estrenada en las pantallas francesas. 
Sin embargo me interesó más XXY, adaptación del relato breve “Cinismo”, 
que pertenece a la colección de textos titulada Chicos, escrita por su pareja, 
el también escritor y director de cine Sergio Bizzio2. Se trata en efecto 
aquí de un caso de reescritura que se acompaña no sólo de un cambio 
de género en su forma artística, sino también de un cambio genérico-
sexual puesto que una mujer traslada un texto creado por un hombre. El 
tema de la película contiene en ciernes un cuestionamiento sobre nuestras 
referencias genéricas binarias ya que el protagonista es un hermafrodita, 
por lo cual encaja con los tres ejes propuestos a nuestro análisis por los 
organizadores del coloquio a quienes les doy las gracias por haberme 
convidado a compartir con ustedes esos dos días de reflexión.

Destacaré primero algunos aspectos comparativos que nos informan 
sobre las intenciones de ambos artistas revelando cómo una preocupación 
común se concretiza por dos senderos que (se) bifurcan. La originalidad del 
proyecto de la cineasta estriba en su capacidad de cuestionar y contradecir 
los dictados normativos sobre sexo, género y sexualidad. Con lo cual, la 
película refleja el complejo proceso de adaptación, que suele estudiarse en 

1 El niño pez cuenta la estrafalaria historia de amor entre una chica de la Zona Norte, Lala, y 
su mucama paraguaya de 17 años, la Guayi.
2 Sergio Bizzio, Chicos, Buenos Aires, Interzona, 2004. A partir de ese momento, se señalará 
el número de página en el texto. 
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función de unos esquemas también normativos. Salirse del género implica 
observar, sentir y pensar de otra manera, adaptarse a la otredad.

El sexo de los chicos
Tanto el relato “Cinismo” como la película XXY participan de una ten-
dencia actual que enfatiza la experiencia juvenil3, reactualizando un género 
literario muy prolífico como el relato de infancia4, al cual se le suele asociar 
el relato iniciático.

Lucía Puenzo y Sergio Bizzio comparten una misma fascinación por 
la juventud y sus conflictos y ponen un especial énfasis en recalcar las 
experiencias que ponen en jaque las instancias de referencia.

No abordan a sus jóvenes protagonistas desde el ángulo nostálgico de 
una edad dorada o de un paraíso perdido, sino que pretenden indagar el 
momento en que los ángeles se convierten en monstruos para su entorno 
y para sí mismos. Al representar el deseo de libertad, la sexualidad y la 
autonomía, Puenzo y Bizzio hacen hincapié en los fundamentos de la 
identidad y la subjetividad del individuo en su singularidad.

El cuento “Cinismo” narra el encuentro, durante una semana, de dos 
parejas de amigos y sus respectivos hijos, en la costa uruguya. Por un lado 
están Muhabid Jasan, “un tipo interesante” y su esposa Érika, una mujer 
“con inquietudes”, y por otro están Suli, homeópata, y Néstor Kraken, 
sociólogo de quienes se nos dice que “(l)os dos pertenecían a la categoría 
‘interesante’. Eran cultos, eruditos. Por momentos incluso inteligentes.” 
(Bizzio, p. 8). Las charlas alcoholizadas y la marihuana los mantienen al 
margen de los chicos cuyo futuro les preocupa por razones muy distintas 
que nunca evocan. Mientras tanto, sus criaturas, Álvaro, “un sensible 
espontáneo” de quince años y Rocío, “de doce años, con un defecto físico 
general, muy perturbador si uno está sobrio cuando la mira: es hermosa 
por partes y horrible en su conjunto” (Bizzio, p. 8), se encuentran a 
solas. Las escenas se suceden como en dos dimensiones paralelas: los 
padres siguen con sus pasatiempos y desencuentros mientras los chicos 
se descubren abruptamente. Rocío acosa verbalmente a Álvaro quien, al 
final del primer día, concluye que “con apenas un puñado de frases [ella] 
había llegado al extremo de invitarlo a coger, además de sacarle que era un 
pajero” (Bizzio, p. 13).

El sarcasmo y la ironía del narrador omnisciente encuentran eco en la 
muy joven protagonista, Rocío y esa extraña asociación resulta provocativa 

3 Para sólo citar ejemplos recientes: Boys don’t cry / Los niños no lloran (2000), Paranoïd park 
(2007) y Elephant de Gus VAn sAnt, Virgin Suicides de Sofia coppoLA, L’élève (2008) de 
Joaquim LAfosse (2007), Les beaux gosses de Riad sAttouf (2009) que reanuda con la vena 
de los teen movies (American Pie) poniendo en escena el despertar sexual de los adolescentes.
4 Pensemos en las obras de Dickens, V. Hugo, J. Renard, Proust, J. Vallès...
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para el lector y para los demás personajes, en particular Álvaro. La crudeza 
con la que se aborda la sexualidad así como los comentarios del narrador 
caracterizan el desorden de los sentidos que experimentan Rocío y Álvaro. 
El narrador instaura una distancia a la vez que una tensión tan absurdas 
como las palabras que pretenden descifrar unas sensaciones sin llegar a 
otra cosa que un simulacro.

Hacía mucho calor, y al mismo tiempo soplaba un viento helado. Las reacciones 
del cuerpo andaban a la deriva, oscilando entre el encogimiento y la expansión. 
Todo, como en la frase anterior, se disculpaba: era horrible y a la vez inevitable 
(Bizzio, p. 10).

Oscilando entre malestar, risa, molestia, vergüenza, incomprensión y 
prejuicios, el propio lector trastabilla sin poder, ni querer, identificarse 
con ninguno de los personajes. El relato tiende a ensanchar el escenario 
de los adolescentes mientras se reduce el marco de los adultos. Conforme 
Álvaro y Rocío van acomodándose y domándose, las actividades de los 
padres pasan desapercibidas como si de un ruido de fondo se tratase, 
salvo cuando se cruzan con los jóvenes de la manera más inesperada e 
incómoda. Érika “sorprendió a Álvaro masturbándose de pie, con la malla 
en las rodillas y un dedo metido en el culo. [...] Lo único raro era el dedo 
en el culo” (Bizzio, p. 15). Más tarde, Kraken vio a los dos adolescentes 
perdiendo su virginidad: “Después de todo, ¿Qué tenía de inquietante 
que su hija hermafrodita y menor de edad le rompiera el culo al hijo de 
su invitado?” (Bizzio, p. 21). Testigos atontados por la revelación de su 
reciente incapacidad de conducir el destino de aquellos a quienes hasta 
entonces protegían y dominaban, los adultos no logran comunicarse con 
sus hijos y terminan acortando las vacaciones. En cuanto al narrador, su 
cinismo parece permitirle no involucrarse en el relato: se queda fuera del 
escenario humano que examina como un entomólogo desilusionado. Nada 
más en la última página, deja las riendas sueltas a la emoción demoledora 
que sacude a Rocío enamorada de Álvaro quien, antes de irse, y cediendo 
a la curiosidad, le pide ver “el oscuro secreto de su deseo”: su sexo.

Asimismo, la adaptación fílmica de “Cinismo”, renombrado XXY, 
indaga los miedos y deseos que experimentan en cuerpo y alma los dos 
adolescentes. No obstante, la focalización y el giro que toma el relato 
fílmico abren el escenario a unas consideraciones científicas, modificando 
el propósito inicial del relato literario. 

Salir del género
El atrevimiento de la cineasta radica en haber escogido el elemento más 
perturbador, aunque tratado de manera alusiva, del relato de Bizzio, a 
saber la anomalía sexual. 
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La sinopsis aclara la postura desarrollada en el guión y la reubicación 
del tema de la sexualidad como eje de la intriga: Alex es una adolescente 
de 15 años que nació con lo que los médicos llaman ambigüedad genital. 
Poco tiempo después de nacer, sus padres decidieron dejar Buenos 
Aires para instalarse en una cabaña aislada en las afueras de Pirlápolis en 
Uruguay. Su objetivo era que Alex creciera protegida, sin los prejuicios 
del entorno, y que al alcanzar la pubertad decidieran juntos qué camino 
seguir. Ese momento llega cuando los padres de Alex reciben a una pareja 
de amigos que vienen de Buenos Aires con su hijo adolescente Álvaro. En 
realidad, el padre de Álvaro es un cirujano plástico que aceptó la invitación 
por su interés médico en Alex. Álvaro está en pleno conflicto con su 
sexualidad, Alex es una púber desenfadada y ácida. La fascinación que 
produce su cuerpo, el dilema al que se enfrentan los adultos y la inevitable 
atracción entre ambos adolescentes hace que todos se enfrenten a lo que 
más temían.

Mientras escribía el guión, la cineasta se empeñó en lidiar el despertar 
sexual de Alex, la protagonista hermafrodita, con su búsqueda de identidad, 
lo cual, siendo ella un ser en el que conviven dos sexos, complicaba aún 
más la exploración. En una entrevista publicada en El País en 2008, Lucía 
Puenzo explicó cómo se fue imponiendo el interés por esa subjetividad 
fuera de lo común:

El personaje de Alex es casi lo único que queda del cuento. La fuerza de esa chica 
adolescente que para mí era como una versión exacerbada de todas las dudas que 
acechan a los adolescentes. El cuerpo de esa chica en el que conviven dos sexos es 
como una síntesis de todo el desgarro que un adolescente puede tener, de todas las 
dudas de alguien que ya no es un niño pero tampoco un adulto, tierra fértil de lo 
que te vas a convertir en cualquier momento. XXY es la mezcla del impacto que 
tuvo un cuento sobre mí y de todo lo que está pasando hoy en el mundo real con 
el hermafroditismo5.

El retrato cubista que hace Sergio Bizzio de Rocío apunta una sin-
gularidad física difícil de caracterizar: 

Rocío, de doce años, con un defecto físico general, muy perturbador si uno está 
sobrio cuando la mira: es hermosa por partes y horrible en su conjunto. Se diría que 
da la impresión de haber sido barajada más que concebida. Observarla es meterse de 
lleno en un vértigo aritmético, de dolorosas combinaciones. Sus ojos, por ejemplo. 
Un millón de mujeres (y de hombres) querrían tener ojos como los ojos de Rocío, 
pero ninguno los aceptaría si la condición fuera que vinieran acompañados por la 
nariz, que a la vez es perfecta (sola). Y así en todas direcciones hasta el final. Lo 
perturbador del aspecto de Rocío tenía sin embargo un atenuante, que era casi una 

5 http://www.elpais.com/articulo/cultura/desgarro/cuerpo/sexoselpepicul/20080107elpe
picul_4/Tes (última consulta, el 4/06/09).
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bendición: no encajaba con su carácter. Si fuese igual por adentro que por afuera 
sería esquizofrénica, le comentó Muhabid a Erika (Bizzio, p. 8).

La monstruosidad se plasma en la no correspondencia, en la desarmo-
nía entre las partes, resaltando una composición caótica cuyo origen 
mitológico azaroso viene sugerido por el hecho de que la criatura parece 
haber sido barajada. En ningún momento se evoca la particularidad 
sexual de Rocío que sólo se manifiesta cuando Kraken sorprende a los 
dos jóvenes practicando el sexo anal. La anomalía viene entonces del 
comportamiento no convencional de los jóvenes que choca con las le-
yes de la heterosexualidad. El malestar del padre recalca entonces la 
importancia concedida al interlocutor o al observador de una sexualidad 
que transgrede las normas sexuales. 

La película, en cambio, procura devolverle a Rocío/Alex el punto de 
vista central. Se abre con un montaje que alterna imágenes de plantas 
submarinas inquietantes y planos en seco con una cámara al hombro 
casi pegada a dos adolescentes, uno de ellos con un sable en la mano, 
persiguiendo un animal reptante por el bosque. En las escenas siguientes, 
que corresponden a la llegada de los amigos y su hijo a la isla de Piriápolis, 
se multiplican los indicios. El secretismo que rodea a Alex viene sugerido 
por varios elementos que el joven Álvaro descubre al mismo tiempo que 
el espectador: sus padres le esconden el motivo del viaje, Suli habla con 
Erika a solas en su coche, Ramiro, el padre de Álvaro tapa el informe sobre 
Alex y el libro de Kraken, cuyo título no pasa desapercibido (El origen del 
sexo); por fin, el séquito tiene que cerrar con un candado la barrera que 
conduce a la cabaña cuando queda patente la ausencia de vecinos cercanos. 
Cuando por fin se bajan todos del coche y se encuentran con Kraken, 
el punto de vista de los adultos queda en segundo plano para centrarse 
en el encuentro mudo e inquietante entre Álvaro y otro joven, con un 
cuerpo andrógino, el pelo oscuro rizado, los ojos azules, sonándose en su 
camiseta. La perspectiva creada por el campo/contra campo filmado en 
picado/contrapicado resalta el impacto emocional: la sorpresa de Álvaro 
y sobre todo el recelo de Alex, cuya mirada viene sobreencuadrada por 
las tablas del suelo. Escondida en un hueco situado por debajo de la casa, 
su cuerpo sacudido y la mirada que echa a los recién llegados subrayan el 
terror y la rabia que le infunden los intrusos.

La puesta en escena de este primer contacto, visual, a escondidas de 
los padres que no se enteran, no deja pasar desapercibida la filiación con 
las películas de monstruos que dan lugar a unas escenas de encuentro 
entre dicho monstruo y la comunidad humana. Pensemos en Elephant 
Man, de Lynch, en Freaks, en El niño salvaje de Truffaut... 
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El encogimiento y los ojos llenos de pánico y lágrimas de Alex sugie-
ren que rehúye del contacto con los demás como si temiera ser lastimada, 
intuición que viene confirmada en la escena siguiente cuando Suli le 
explica a Álvaro que Alex toma homeopatía porque tiene miedo de ser 
agredida. A continuación, Álvaro se adentra en la habitación de Alex y el 
misterio que la rodea se materializa por varios indicios. En las fotos que 
descubre, la sonrisa de una niña se transforma en recelo y tristeza y en las 
fotos siguientes se protege del objetivo con la mano, o dándole la espalda 
a la cámara. Las bragas rojas que están secando en el cuarto de baño dejan 
suponer que de una chica se trata pero luego en la habitación, Álvaro se 
encuentra con muñecas mutiladas o desmembradas, una sin ojos, otra con 
una colilla haciendo de pene, otra con las tetas tapadas... Una iguana se 
desplaza en medio de este inquietante cuarto lleno de objetos curiosos 
dejando a Álvaro perplejo y confuso. La escena termina con un plano 
de Alex llorando silenciosamente mientras sigue escuchando los ruidos 
de los pasos en el parquet. Impotente, asiste a la invasión de su casa y la 
violación de su intimidad.

La película se estructura a continuación alrededor de los encuentros y 
desencuentros de Alex. Provocadora a la vez que hipersensible, se acerca 
a Álvaro con quien experimenta el sexo anal, dejando a éste totalmente 
despistado al descubrir la naturaleza de un deseo que choca con los pre-
juicios de un padre despectivo. Alex rehúye de su madre, quien invitó a 
sus amigos porteños porque piensa que Ramiro podría operar a su hija 
para que pudiera identificarse como hembra y así resolver su crisis de 
identidad. Alex parece llevarse mejor con su padre, que la sobreprotege 
y se muestra muy agresivo con los demás, incluso con su propia mujer, y 
con una vecina de doce años, que le cuenta detalladamente sus primeros 
experimentos sexuales con un primo suyo, provocando cierto malestar 
y dolor por no poder ser partícipe de una sexualidad desatinada. Alex 
le rompió la nariz a su mejor amigo y deja de ir al colegio porque no 
aguanta la mirada de los alumnos. La naturaleza parece ser el único refugio 
para su vulnerabilidad. Cuando se baña, su cuerpo flotando a la deriva, las 
sensaciones toman el relevo de las cuestiones. Pero tampoco encuentra 
la salvación en ese lugar aislado y áspero. Los chicos del pueblo vienen a 
buscarla en la playa desierta y salvaje e intentan violarla.

Al final, es Alex quien decide dejar de seguir el tratamiento recetado 
desde la infancia, quien decide no presentar una denuncia, y quien afirma 
a cada uno de sus padres que no quiere que la operen ni tampoco que le 
pidan elegir.

Al despertar antes que su padre, quien la veló toda la noche, Alex le 
dice:
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—¿Qué haces?
—Te cuido.
—No me vas a poder cuidar siempre.
—Hasta que puedas elegir.
—¿Qué?
—Lo que quieras.
—Y si no hay nada que elegir.

Con un final que apunta a un futuro incierto, la película baraja más 
preguntas que respuestas, apostando por la curiosidad de los espectadores 
con respecto a esa identidad fuera de los géneros, los sexos y las sexuali-
dades “normales”.

¿De dónde son los intersexuales?
Lucía Puenzo no pretendió incorporarse en el debate que mantienen 
filósofos, psiquiatras y teóricos con los científicos y genéticos especializados 
y divididos con respecto a lo que unos consideran un trastorno de 
identidad de género (Gender Identity disorder, GID) y que otros prefieren 
denominar variación de género. En cambio, la joven cineasta contribuyó a 
ensanchar el diálogo mediante una ficción de amplia difusión. El desafío 
consistía en abordar cuestiones de género y sexualidad a través de ese caso 
que excede las normas, colocando tanto a los niños y sus padres como a la 
sociedad entera frente a nuevos dilemas.

La disforia de género que hasta principios del siglo XX no provocaba 
sino curiosidad, llegó a ser considerada como una enfermedad física, 
cuando no mental. El tratamiento de los niños intersexuales preveía la 
reasignación del sexo mediante tratamientos hormonales y quirúrgicos. El 
efecto buscado era restablecer la coherencia, imponiendo a los seres que 
eligiesen una sola identidad. 

En una conferencia titulada “Biopolítica del género”, la filósofa Beatriz 
Preciado examina los resortes e implicaciones que tienen las operaciones 
de reasignación a partir del análisis de varios casos de intersexuales. Según 
ella,

el aparato represivo, transformado en empresa de salud pública, tiene ahora una 
nueva sofisticación endocrinológica y quirúrgica para realizar de manera más eficaz 
lo que la medicina de la época de Herculine Barbin6 había soñado: restablecer 
la relación original entre sexo, género y sexualidad; hacer del cuerpo una 
inscripción legible y referencial de la verdad del sexo7.

6 Michel foucAuLt realizó una investigación sobre los saberes y el poder político en Historia 
de la sexualidad (1976, 1984) y enfatizó su reflexión sobre el disciplinamiento social a partir de 
Las Memorias de Herculine Barbin, un hermafrodita del siglo XIX, París, Gallimard, 1978.
7 Beatriz preciADo, “Biopolítica del género”, última consulta 02/06/09: http://aulavirtual.
unc.edu.ar/lekton/files/queer/Beatrice%20Preciado/
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Es de notar que son cada vez más numerosas y comentadas las 
investigaciones sobre las variaciones de género y la sexualidad contem-
poránea y que incitan a abordar esas experiencias alternativas con otra 
mirada y otras herramientas. Pienso, entre otros, en los trabajos de Thomas 
Laqueur, La construcción del sexo8, y los de Judith Butler, que cuestionan 
los conceptos de sexo y género en un ensayo titulado Deshacer el género9, 
publicado en español en 2006, es decir en el momento mismo en que 
Lucía Puenzo estaba preparando su película.

Por lo tanto, cuando hablamos de intersexualidad no nos referimos a un cuerpo en 
particular, sino a un conjunto muy amplio de corporalidades posibles, cuya variación 
respecto de la masculinidad y la femineidad corporalmente “típicas” viene dada 
por un modo cultural, biomédicamente específico, de mirar y medir los cuerpos 
humanos10.

Sin detallar las fuentes de su trabajo preparativo, la cineasta mencionó 
en varias entrevistas que fue investigando varios meses, encontrándose 
con varias familias de niños operados en sus primeros años para que su 
sexo quedase normalizado, y con médicos “rupturistas” que abogan a 
favor de la no operación, con intersexuales militantes... La génesis de su 
proyecto de adaptación revela que, mientras llevaba escribiendo la sexta 
versión del guión, acudió al festival de cine de Berlín en el 2006 y vio 
el documental Octopus Alarm de la cineasta austríaca Elizabeth Scharang 
dedicado a un intersexual llamado también Alex. Tras el encuentro con el 
hermafrodita, Lucía Puenzo cambió de idea y modificó la perspectiva de 
la película. Ya no se planteó el dilema inicial de elegir entre lo masculino y 
lo femenino sino que decidió ir por otra senda. 

La película, que se aparta de todo sensacionalismo, no aborda el tema 
de la intersexualidad como un caso clínico sino que indaga, a través de un 
drama íntimo, la problemática existencial de la adolescente. Seguimos el 
despertar sexual de Alex a través de sus huidas nocturnas, su experiencia con 
Álvaro, la cada vez más difícil comunicación con sus padres, la agresividad 
hacia los habitantes del pueblo que la consideran un monstruo de feria, 
la conciencia de la incapacidad de sus padres de entender los trastornos 
físicos y mentales que experimenta y su propio deseo de libertad. Tras 
haber sido víctima de una tentativa de violación por parte de una pandilla 
de chicos, deseosos de ver y tocar su “monstruosidad”, Alex reniega de 

8 Thomas LAQueur, La construcción del sexo, Madrid, Cátedra, [1994] 2001.
9 Judith ButLer, Deshacer el género, Madrid, Paidós Ibérica, 2006, obra que reactualiza y critica 
su ensayo El género en disputa, Madrid, Paidós Ibérica, 2001.
10 Mauro cABrAL, Gabriel Benzur,  “Cuando digo intersex: un diálogo introductorio a la 
intersexualidad” Cad. Pagu [online] 2005, n° 24, p. 283-304. ISSN 0104-8333; http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332005000100013 (última consulta 
2/06/09).
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una identidad asignada en función de un sexo normalizado. Decide dejar 
de tomar los corticoides que le recetaron los médicos, renunciando a ser 
identificada como chico o chica. O sea que al final, Alex decide no elegir, 
prefiriendo enfrentarse con la desilusión ontológica que acecha a cualquier 
humano cuando acepta renunciar a la imposible unidad del ser. 
Conclusión provisional Al cruzar argumentos entre narrativa ficcional y 
conocimientos académicos alrededor del intersexualismo, Lucía Puenzo 
operó sobre un cuerpo textual existente para procrear un nuevo cuerpo 
híbrido. La polémica que suscitó XXY arroja una luz nueva y abre una 
reflexión sobre una realidad ignorada, cuando no silenciada, aumentado 
con creces las posibilidades del diálogo en la sociedad. 

El proceso de reescritura transgenérica pasa a reflejar la problemática 
del personaje intersexual, para quien la adaptación implica renunciar a 
un género híbrido, que la ubica fuera de las normas y acomodarse a las 
condiciones de su entorno. El drama de “Caótica Alex” viene de que se le 
exige adaptarse, es decir adoptar una categoría identificada por el lenguaje 
e identificable por la sociedad. 

Jacques Derrida consideraba que no había texto sin género. Parece que 
tampoco puede haber cuerpo sin género para la sociedad. La película de 
Lucía Puenzo aboga por una transformación de nuestras formas, sentidos 
y valores y por la transacción no jerarquizada con identidades atípicas.

Más que una propuesta transgresiva, se trataría entonces de reelaborar 
el género, de reescribirlo, adoptando, es decir aceptando y acogiendo, 
esencias, prácticas y subjetividades alternativas.





Voces de autor





219

La sopa y yo

Blas mAtAmoro

Puesto que se trata de lo transgenérico, he de mezclar, románticamente, la 
narración con la reflexión y, por si acaso, con algo de teoría.

Empiezo con un cuentito. Lo sitúo hacia 1946/7. En esa época, yo no 
sabía leer ni escribir (luego algo he aprendido y sigo en ello). Recuerdo 
que miraba con envidia a los adultos de casa, que podían leer, en silencio 
o en voz alta, diarios, revistas, libros, las tarjetas postales y las cartas de 
los parientes y amigos, y escribir ellos mismos, con la pulcritud caligráfica 
de aquellos días, billetes, epístolas y cartulinas. También leían los carteles 
publicitarios, los subtítulos de las películas en lenguas extrañas, las marcas 
de los negocios callejeros. Yo debía contentarme con observar la similitud 
entre signos, la repetición de las letras. Enseguida aprendí a distinguir las 
letras de los demás signos.

Mi única compensación era la sopa de letritas, hecha con los fideos 
que reproducían las mayúsculas del abecedario, en tamaño miniatura. Las 
recogía flotando en la superficie del dorado caldo pero, sobre todo, las 
iba a pescar con la cuchara al turbio fondo del plato, porque era como 
rescatarlas a la luz, como si yo fuera un pescador de abismados animales. 
Al llevar los fideítos a la boca me sentía, por fin, yo también dueño de las 
letras. Luego las masticaba, las trituraba, las convertía en una masa amorfa 
y las incorporaba, es decir que las convertía en parte de mi cuerpo. Y allí 
se reformaban pero ya fuera de mi control. 

Se sabe, desde Aristóteles y hasta Freud, que el apetito es el impulso 
radical que nos lleva al mundo. Queremos comernos eso que está allí 
afuera. Al desearlo, lo convertimos en objeto. Que yo, todavía analfabeto, 
quisiera devorar el abecedario, me permite imaginar que estaba dando 
comienzo a mi vocación de escritor.

En efecto, ¿qué es un escritor? Acaso ser del todo, nada. Alguien que 
escribe no es un escritor, apenas si va siéndolo y, tal vez, no le alcance la vida 
para serlo del todo. Pero dejando de lado este destrabalenguas ontológico, 
me atrevo a decir que un escritor se come el lenguaje codificado en lengua, 
preexistente e impuesto como necesaria lengua materna, para hacer que 
eso que está allí, histórico y objetivo, se vuelva personalísimo y presente al 
incorporarse. El escritor hace encarnar a la escuálida letra de los manuales, 
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los diccionarios y los tratados. La literatura los excede, se hace con las 
mismas palabras de ellos, pero no está en ninguno de ellos. La literatura 
se inscribe en ese confín imaginario donde la lengua de todos se convierte 
en cuerpo de cada uno y donde el cuerpo de cada uno se simboliza en la 
lengua de todos. En fin: que se come la sopa de fideos letritas.

Sigo con el cuento, ahora dando algunos datos de mi experiencia como 
escritor de biografías. Debo decir que nunca las he escrito espontáneamente 
sino a pedido de algún editor. Esto ha de tener alguna explicación. No soy 
capaz de darla. Por si vale de algo, diré que cada vez que se me ocurre una 
historia, así sea con referencia a un personaje histórico y documental, me 
sale una ficción y no una curiosidad biográfica. 

La lista de mis biografiados es un batiburrillo: Carlos Gardel, Antoine 
de Saint-Exupéry, Lope de Aguirre, Victoria Ocampo, Robert Schumann y 
Rubén Darío. Trataré de compararlos velozmente y de buscarles algún hilo 
rojo —algún color hay que darle— que los amarre. Primero debo señalar 
sus diferencias. De Aguirre se sabe apenas nada, salvo su expedición al 
río Marañón desde donde escribe su carta a Felipe II y lo impugna como 
soberano, declarándose señor de su adelantamiento. En fin, un remoto 
antecedente de la independencia americana, como los de Hernán Cortés, 
Hernandarias, Gonzalo Pizarro y ¿ por qué no? el mismísimo Colón, que 
decía haber tocado el Nuevo Mundo, las Indias Occidentales, por la gracia 
de Dios y ofrecércelo/las a los Reyes Católicos. 

De Gardel se saben algunas cosas pero todas pespunteadas de meras 
conjeturas. Fue un hombre que borró las huellas de su identidad, acaso 
porque no las conocía suficientemente o le resultaban odiosas. Dejó una 
obra extensa y unos datos confusos en lo personal. Fue un típico repre-
sentante de esa sociedad emigratoria en la cual todos querían inventarse 
un pasado, cancelando el propio. 

Gardel y Schumann tienen en común que escribieron canciones. Del 
alemán rescato una sofocada vocación de músico, que siempre tuve y 
realicé muy restringidamente, aunque me gano la vida, en parte, como 
crítico musical. No rescato su locura porque la mía es distinta y, hasta 
ahora, no me ha conducido a ninguna clínica especializada. 

Con Rubén Darío tengo algo fuerte en común, por aquello de la escri-
tura. Más aún: como porteño, debo a Rubén la invención del mito de 
Buenos Aires como Cosmópolis moderna o, por mejor decir, modernista: 
americana pero bizantina, criolla pero afrancesada, atorranta pero señorial, 
Gran Madre que alimenta y devora a sus hijos. Rubén, por el contrario, 
tuvo una familia irregular, hijos que no crió, se dio al alcohol y murió 
colapsado por tantos extremismos. No obstante, escribiendo estas líneas 
le pago la deuda que todos los escritores en castellano tenemos con sus 
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piedras miliares fronterizas. Podemos saber, según sostuvo Henríquez 
Ureña, si una página en nuestra lengua es anterior o posterior a Rubén.

Por fin, mi experiencia más curiosa como biógrafo: Victoria Ocampo. 
Por si vale de algo cumplo en decir que el nombre de Victoria es de especial 
significación en mi vida. Victoria se llaman mi madre, mi única hermana 
y mi única sobrina. Tres mujeres singulares de mi memoria. Agrego: que 
la Ocampo no sólo no era de mi sexo, tampoco de mi generación ni de 
mi clase. Pudo ser mi abuela y pertenecía a la alta burguesía patricia de 
la Argentina. No obstante, desde mi nacimiento hasta su muerte (1942-
1979) compartimos el mismo país. Investigar su vida fue repasar la mía 
y aceptar los antecedentes de una nación que, en cambio, de mis abuelos 
para atrás en el tiempo, no es la mía. 

Pero lo más sugestivo de mi trabajo con Victoria fue tratar de imagi-
nar cómo se veían las cosas desde el cuerpo de una mujer de su clase 
y su época, discurriendo por esos mundos y tratando de construirse 
una identidad haciendo cosas entonces impertinentes en una mujer de 
su medio: ser actriz, ser universitaria, ser escritora, fundar y dirigir una 
revista y una editorial, no hacer de esposa ni de madre, vivir libremente 
su sexualidad. Todas estas irregularidades —la mayor: conquistar espacios 
reservados a los varones— me hicieron atractiva a esta señora que, por 
otra parte, da para una necrológica filistea y cagatintas en cualquiera de los 
diarios institucionales.

Lo que sí puedo deducir y hacer reminiscente en este recorrido un 
tanto censal, es que me resultó atractivo, en cada uno de estos personajes, 
un variable elemento de extrañeza. Por mejor decir: hacerme cargo de 
su locura, su música, su identidad apócrifa, su delirio, el hecho de que 
Saint-Exupéry fuera un aviador aristocrático que vio la Argentina desde 
la altura de su aparato, tratar de hacer cosas de hombres sin dejar de ser 
una mujer como es el caso de Victoria, en fin eso que los psicoanalistas 
llaman lo siniestro y que consiste en algo que nos parece extraño y nos 
inquieta tanto que nos lleva a explorarlo hasta que advertimos que es lo 
más entrañable de nosotros mismos y que estaba censurado. Incluso en el 
caso de la alternancia sexual, el hallar en el fondo de la historia prenatal de 
cualquiera, a la mujer o a la otra mujer que hemos sido en el seno materno.

Ahora bien: si admitimos que escribir es devorar, escribir una biografía 
¿es devorar una vida ajena? Cedo la palabra a quien lo puede responder 
con mejores certeza y economía, Ortega y Gasset en un prólogo a una 
selección de sus obras, escrito en 1932: “Toda vida es secreto y jeroglífico. 
De aquí que la biografía sea siempre un albur de la intuición. No hay 
método seguro para acertar con la clave arcana de una existencia ajena”.

¿Es, entonces, una biografía, una tarea utópica e inútil? Radicalmente, 
sí. Literariamente, no. La literatura se hace cargo de este género que no 
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parece, en principio, literario, y responde al desafío. No lo hace desde 
un género propio sino desde la novela. Al personaje documental y al 
personaje inventado les pasa lo mismo: es imposible dar cuenta cabal de su 
arcano, por decirlo como Ortega. Hace falta un esquema, una estructura, 
un armazón que admite ser rellenado con informaciones puntuales, 
seleccionadas y procesadas. 

Se habla de biografías científicas, de modelo anglosajón, lo cual me 
parece una contradicción en los términos. En efecto, la ciencia se ocupa de 
objetos formales y abstractos, constantes e iguales a sí mismos, al menos 
en la proporción determinada que permite generalizar. Una biografía se 
ocupa de una vida, que no es abstracta ni puramente formal, sino concreta, 
procesal y amorfa, como el bolo de fideítos que trituramos en la boca al 
tomar la sopa. 

La diferencia entre la novela y la biografía radica en la calidad de la 
mayor parte de sus documentos. En la novela son todos imaginarios, aun 
cuando se trate de personajes históricos, pues se vuelven ficcionales al 
pasar por el espacio novelesco. En cambio, en la biografía los documentos 
tienen, por abundar en reiteraciones, una realidad documental. No obs-
tante ello, no hablan por sí mismos sino que han de ser interpretados, 
clasificados, jerarquizados y convertidos en suceptibles de narración para 
que encajen en la gran narración biográfica. De otra manera —vuelvo a 
las biografías pretendidamente biográficas— se convierten en un archivo, 
no en el relato de una vida.

El punto crítico consiste en que una vida no puede ser exhaustivamente 
averiguada. Ha pasado y el pasado se lleva consigo lo radical de la vida: la 
presencia. Además, el olvido borra la mayor parte de las huellas. Además, 
no todo lo ocurrido se ha documentado. Además, el lenguaje tampoco 
es exhaustivo con respecto a lo real. Borges adjetiva nuestras palabras 
de pobres y su personaje Funes, el memorioso, no podía olvidar nada 
pero tampoco podía decir con palabras todo lo que no podía olvidar. 
Es entonces cuando el biógrafo recurre a un modelo de vida narrada: la 
épica antigua, la novela moderna. Necesita una hipótesis de personaje, que 
le será dada por la intuición, y deberá seguirla como un novelista sigue, 
imaginariamente, a sus personajes. Los documentos, después de haber 
sido manipulados —lo repito: manipulados, trabajados artesanalmente 
con las manos— lo ayudarán. El resultado es incierto, aunque la biografía 
sea correcta y esté lograda como texto autónomo, que es lo deseable. 
Nunca dos biografías coincidirán en el personaje, lo mismo que nunca un 
mismo ser ha dejado la misma huella en quienes lo trataron, ni siquiera 
uno mismo con Uno Mismo. Y si no, interrogue el lector al espejo, como 
la Reina de Blacanieves. 
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La biografía como reescritura

Reina roffé

Blas Matamoro, compañero de mesa, acaba de referirse a la sopa de 
letras de su infancia, que se constituyó para él en un “sistema de signos”. 
Precisamente, en el cuento “Utopía de un hombre que está cansado”, 
Borges dice que “la lengua es un sistema de citas”. Y hay quienes afirman 
(Foucault, entre otros) que toda obra escrita es una sucesión de “plagios”, 
de variaciones sobre lo ya dicho, de reescrituras. No hacemos otra cosa 
que reescribir lo escrito y trazar líneas para ordenar y unir lo discontinuo. 
Recreamos episodios que ya tuvieron lugar, recuperamos escenas que 
ya han sido representadas y lo hacemos desde nuestra óptica particular 
desafiando, tal vez, al tiempo aniquilador o como intento ilusorio: volver 
sobre los momentos más significativos de algo que, de otra manera, podría 
perderse para siempre. 

No hay escritor que, por esto mismo, no se sienta, a veces, como 
un impostor al percibir que sus ficciones, poemas o ensayos podrían 
convertirse fácilmente en un fraude, puesto que toda obra es fruto de 
los aportes recibidos: de citas que han quedado registradas en nosotros, 
de lecturas apasionadas, incluso de charlas con los amigos. Nada es de 
nuestro exclusivo talento. Nada nos pertenece íntegramente. Escribimos 
porque nos rehacemos escribiendo. Ejemplo de lo que acabo de decir 
es, en efecto, la biografía. Abordar la escritura de una biografía, sobre 
todo la de un escritor, en mi caso la de Juan Rulfo, representa un claro 
ejercicio de reescritura y también de transformismo o travestismo, porque 
el biógrafo se transforma en el personaje narrado y, a veces, el personaje 
se vuelve como el narrador. Ambos ignoran esta mudanza, simplemente 
sucede, especialmente cuando sintonizamos de tal forma con la mitología 
del otro (en Rulfo, el niño abandonado, el hijo del desconsuelo, el escritor 
silencioso, etc.) que se produce una notoria coexistencia. La biografía es 
un espejo del Yo, de un Yo que puede ser el mío en la medida en que la 
reescritura sobre la vida del otro empieza a reflejarme peligrosamente.

La escritura biográfica toma recuerdos y confesiones, se manifiesta 
como un fragmento abarcador de vida y pretende ser, al mismo tiempo, 
una escritura literaria como la de las novelas o las epopeyas, donde la 
vida del biografiado y del biógrafo se parecerá, convirtiéndose ambos, al 
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menos durante el tiempo acotado de la escritura, en sujetos de la historia, 
en constructores de su propio destino.

El material biográfico que se puede compulsar es un residuo de lo 
que alguien fue, una minucia de su vida que ha quedado como testimonio, 
como carta, como desgarro de la memoria o incrustado en la obra del 
biografiado, generalmente encubierto, enmascarado, por descifrar, por 
reescribir.

Freud decía que “la verdad biográfica es totalmente inalcanzable, y 
si se la pudiera alcanzar, no serviría de nada”. Efectivamente, hay tantos 
secretos en la vida de una persona que hacen difícil narrar su historia. Si 
resulta imposible recordar con precisión nuestro propio itinerario perso-
nal, qué infructuoso sería tratar de reconstruir paso a paso la experiencia 
de otro ser humano. Escribir una biografía supone, de entrada, este de-
safío: cómo encarar el relato de vida de un personaje público y salvar los 
vacíos que, seguramente, se nos presentarán en cada uno de los tramos 
que abordemos. La biografía, como género —Matamoro ha citado una 
hermosa frase de Ortega y Gasset—, es, ciertamente, “un albur de la 
intuición”.

Tratándose de Rulfo, la cuestión biográfica se complicaba todavía más. 
En primer lugar, porque fue un hombre reticente en sus declaraciones, 
le encantaba cultivar el secreto y se divertía contando embustes. Tenía el 
hábito de mentir, y lo hacía con mayor asiduidad sobre asuntos ligados 
a su biografía. Esto provocó equívocos y originó toda una leyenda 
en torno a su vida y a su obra. Además, escribió muy poco y no dejó 
diarios ni documentos de primera mano verdaderamente ricos en mate-
rial biográfico —salvo las cartas a Clara, su mujer, y poco más— que 
facilitaran enterarnos de ciertos acontecimientos íntimos y de las im-
presiones que esos acontecimientos dejaron en él. Tenemos, sí, sus 
declaraciones a la prensa, pero están salpicadas de historias falsas y de 
versiones contradictorias sobre un mismo hecho. Tal era su necesidad de 
ocultar y ocultarse.

Enseguida advertí que era muy importante, si quería escribir una 
biografía de Rulfo, proceder como lo hace un novelista: tenía que ima-
ginarme al personaje real como si fuera un personaje de ficción, conver-
tirme en una narradora pesquisa. Debía, principalmente, descifrar los 
documentos y testimonios reunidos, frutos de la investigación y, a partir de 
ahí, interpretar las tensiones que problematizaron el complejo entramado 
de su vida. Y así lo hice.

Del relato, surgieron sus máscaras: la del tímido y solitario, la del terco 
y violento; la del joven que sueña, la del muchacho que es amigo y también 
crítico sardónico de Juan José Arreola, la del hombre maduro que odia a 
Octavio Paz y simpatiza con Juan Carlos Onetti. Y aparece, desde luego, la 
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del escritor, un tipo de escritor que, como su cuate Augusto Monterroso, 
en vez de escribir, corregía, reescribía permanentemente.

Consideré, además, que debía proceder rulfianamente: lograr una apre-
tada síntesis, pasar por alto asuntos muy difundidos para concentrarme en 
aquellos que tenían una significación especial, como marca, como singu-
laridad de vida.

Para hablar de Rulfo tenía que situar al poder presidencialista, pintar 
las clases sociales y sus clasismos. Nombrar de México lo que desde fuera 
se ve y desde dentro se niega y con el rigor de quien se asoma desnudo, 
sin prejuicios, a la ventana de un país complejo y de un personaje huidizo 
y enigmático. Asomarme a lo confuso de una vida que clama ser revelada. 
Tenía que escribir desde la letra, combinar vida y literatura. Ver que por 
obra de su propia voz y la escritura de otros la historia de Rulfo se hizo 
ficción para emerger como pieza literaria. Dar cuenta de que la figura 
de Rulfo, a fuerza de ser pública, se adecuó a lo público con un sello 
atrayente que concitó atención. Trabajar con ciertas tensiones, con una 
pregunta que atraviesa el texto: “¿Por qué, teniendo al mundo editorial y 
al de los lectores como escenario, Rulfo se había retirado de la escena de 
la escritura?

Mi biografía de Rulfo no es exactamente un libro de ficción, pues 
contiene, como diría Virginia Woolf  en un texto fundacional sobre el 
género, La nueva biografía, “la realidad de la verdad”, pero tampoco se 
trata de una biografía pura y dura, ya que me tomé ciertas libertades 
propias de la ficción: intenté acercarme al personaje “sin complejos”, 
como recomendaba Woolf, sin “esquema rígido” o “modelo de valor o 
moralidad”.

Woolf  sabía, por otra parte, que en las biografías se puede mezclar 
el mundo real con el de la ficción en pequeñas dosis, porque “La verdad 
de la realidad” —decía— “y la verdad de la ficción son incompatibles”. 
Se pueden utilizar artificios, “las sugerencias y el efecto dramático del 
novelista para exponer la vida privada”. Sin embargo, señalaba, “si (el 
biógrafo) lleva este uso de la ficción a límites demasiado extremos, de 
manera que se despreocupe de la realidad, o sólo pueda hacer uso de 
ella con poca coherencia, perderá entonces lo mejor de ambos mundos: 
la libertad de la ficción y la sustancia de la realidad”. Conciliar ambos 
mundos implica una reescritura de dos vías, la reescritura de los datos que 
nos ofrece la realidad más la reescritura que de ellos se hace con el arte 
de la ficción.

En Rulfo había que leer, digamos, la “mexicanidad” y sus múltiples 
trabas: la imposibilidad de decir no, no sé; su aspecto insondable, que se 
cubría de elementos imaginarios, incluso melodramáticos o de humor, a 
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veces agudo y otras francamente ácido, para desdibujar o endulcorar cierta 
verdad que no podía nombrar o que insinuó a regañadientes. 

Para Wittgenstein, hay algo que las palabras no pueden decir y no 
puede ser dicho, sólo ser mostrado. De acuerdo con este presupuesto, 
me aboqué a realizar una interpretación de “lo real”, de lo que está ahí, lo 
incognoscible, lo confuso, donde hay que mirar más allá de lo evidente. 
“Lo real” en Juan Rulfo era, entre otras cosas, saber que el mundo no 
estaba hecho para él.

La reescritura pasaba, entonces, por nombrar lo que se había callado 
de esa vida, por interpretar lo silenciado, por subrayar lo que se había 
dicho en una ocasión y en otra sobre el mismo tema, pero de distinta 
manera, para mostrar la distorsión. Darse cuenta de que, a veces, uno no 
está a la altura de sus deseos, o de sus propias exigencias y Rulfo era una 
persona que, como todos nosotros, deseaba demasiado. Advertir que el 
artista, como señalara André Gide en sus Diarios, no cuenta su vida como 
la ha vivido, sino que la vive como la contará. Es decir, se identifica con 
el retrato que anhela y da versiones ideales de su historia personal. Había, 
por tanto, que hablar desde ese lugar, reescribir desde ese saber. Y ver que 
eso era lo que había hecho Rulfo cuando fue escritor y, sobre todo, cuando 
dejó de serlo, cuando dejó de escribir o de publicar. Porque entonces se 
deseó como tal más que nunca y ejerció de escritor. Ver que durante tres 
décadas, en vez de escribir, jugó a hacerlo (Días sin floresta y La cordillera 
fueron promesas que no se concretaron nunca), convirtiéndose en una 
especie de juglar moderno, un narrador oral que relevó al otro, al que ya 
no escribía, dando rienda suelta a su fantasía y ofreciendo relatos distintos, 
incluso arbitrarios, de ciertos hechos, porque la verdad no importaba 
demasiado. Leer con ojos muy atentos aquellas historias súbitas que 
soltaba para la prensa y que fueron compiladas y difundidas por amigos 
—reales y supuestos— y por periodistas, profesores, críticos. En ellas 
hay algo de Rulfo y algo de los memoriosos que lo frecuentaron. Ver de 
qué manera imperiosa todos querían saber por qué no había publicado 
más, adscrito, como estaba, a la sede mexicana de los autores del “No”. 
Y ver que si esos dos exiguos libros del mexicano, Pedro Páramo y El Llano 
en llamas, suscitaban casi unánime admiración, nadie deseaba imitar su 
modelo, porque para hacerlo había que contar previamente con una obra 
memorable como la suya. Darme cuenta, por otra parte, de que con ese 
toque de hombre atormentado, Rulfo había seducido al tímido y triste que 
hay en cada uno de nosotros. Desde ahí, instrumentó —a veces sin querer 
y otras queriendo— grandes enigmas en torno a su persona originando un 
abundante material anecdótico que planea sobre los puntos conflictivos 
del escritor: su esterilidad creativa, la etapa alcohólica, su fobia a hablar 
en público, sus rencores y enconos, su mitomanía. Advertir que, pese a su 
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reticencia, a su parquedad, a su reserva, Rulfo no hizo otra cosa que hablar 
de sí mismo proponiendo una suerte de autobiografía oblicua, para armar, 
para reescribir. Un escritor que representó mejor que nadie la paradoja de 
narrar y ser narrado al mismo tiempo, de ser personaje y autor a la vez.

Dije anteriormente que la biografía como género se elabora sobre la 
base del parecido, donde entran a jugar, además, ciertas identificaciones: 
el de la persona que escribe esa biografía en la que se está reescribiendo 
a sí mismo, no en su totalidad, pero sí en algunos aspectos, incluso en 
aquellos más rechazables, produciéndose, como en el psicoanálisis, una 
suerte de transferencia. Se elaboran escenas en las que somos parte, ya 
que el hecho de seleccionar los momentos significativos de otra vida nos 
implica, guiándonos a discurrir por las huellas de nuestro propio deseo y 
también de nuestros miedos, fobias, embustes e infamias. Al fin dejamos 
de ser quienes somos para convertirnos en el otro o un trasunto del otro, 
con una vida ya trazada, que nos ahorra desasosiegos e incertidumbres, y 
es nuestra creación.

A veces resulta imposible, cuando queremos contar algo (la violencia, 
el horror, la injusticia, por ejemplo), trabajar el texto sin mediaciones, sin 
hacer literatura, sin colocar la novela en la vida. Porque sin literatura no 
se puede ver ni sentir nada y, mucho menos, entender lo que nos ocurre. 
Se hace necesario abrir grietas, donde el sujeto biografiado vivió, a su 
manera, su verdadera existencia; allí encontramos la nuestra o, al menos, 
un símil que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y también 
sobre nuestra época. 

En casi todos los textos, pero sobre todo en las biografías y auto-
biografías, somos narrados por el mismo relato que estamos componiendo, 
enhebrado con briznas de conocimiento y, especialmente, de intuiciones. 

Por último, si las biografías, como género, encuentran su razón de ser, 
esa razón tiene mucho que ver con la posibilidad de tornar colectivo lo 
peculiar de una vida, con recuperar un tiempo y guardar memoria de ese 
tiempo y de sus artífices como antídoto contra el olvido y la muerte.





229

Reescribir los orígenes en una huella secreta y 
alternativa

María Rosa Lojo

Reescribir los orígenes de una nación (la Argentina) a través de una 
serie de libros de cuentos (Historias ocultas en la Recoleta, Amores insólitos, 
Cuerpos resplandecientes) y de novelas (La pasión de los nómades, La princesa 
federal, Una mujer de fin de siglo, Las libres del Sur, Finisterre), algunos de cuyos 
protagonistas fueron también literatos, implicó para mí la reescritura de 
mis orígenes propios, la (re) invención de otra historia que me permitiera 
tejer redes y echar anclas verbales en la tierra móvil donde yo había nacido 
y donde no parecía destinada a permanecer.

Hija del exilio, de la diáspora republicana en la post-guerra civil es-
pañola, se me dijo, desde niña, que estábamos sólo de paso en un país 
extranjero, que no era en la pampa hecha y deshecha por el viento donde 
estaba oculto el hilo de oro de la filiación. Sin embargo, fue mi propio 
padre quien me entregó como regalo ese hilo secreto que me vincularía, 
de ahí en más, con la historia del aquí, y que yo entrelazaría, en permanente 
contrapunto, con la del allí. Papá me colocó en las manos un bonsái de 
biblioteca argentina, en una casa donde sólo se leían otros libros (empe-
zando por los españoles). Un estante de “clásicos en miniatura” con lo 
que se consideraba más selecto de la literatura nacional (ninguna voz 
femenina, desde luego, esas las descubriría y las reescribiría mucho más 
tarde). En el pequeño y reconcentrado bosque de esos relatos, muchos 
de ellos memorias (Recuerdos de provincia, Juvenilia, o las Causeries de Lucio 
Mansilla) en busca del tiempo perdido de un yo a veces casi lírico, pero 
también de un yo nacional, encontraría mi relato fundador, la punta del 
ovillo, la llave de la pampa redonda “donde todas las direcciones son 
iguales” (Finisterre). 

Ese relato liminar fue para mí “Los siete platos de arroz con leche” 
de Lucio Victorio Mansilla (1831-1913), dandi, excursionista, periodista, 
escritor, militar, político más o menos raté, y sobre todo, aventurero de la 
geografía y de la(s) lengua(s). Lo asocié siempre con Las mil y una noches, 
quizá porque ambos me revelaron mundos igualmente insospechados, o 
porque un aire de común exotismo los envolvía. ¿Acaso, en ese relato, 
Lucio no regresaba de Europa, pero después de haber estado en el 
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Oriente? ¿Acaso la mansión de Palermo, donde vivía su tío, el dictador 
y caudillo popular Juan Manuel de Rosas (1793-1877), no tenía un poco 
de palacio perdido, y don Juan Manuel no se asemejaba en algo al califa 
Harún-al-Raschid, que ponía a prueba a sus desprevenidos interlocutores y 
escrutaba conciencias? Es más, ese Rosas descrito por Lucio V., no sólo se 
parecía a Harún-al-Raschid, sino sobre todo a la prodigiosa Scheherezade. 
Él no narraba cuentos, pero sí inventaba la letra del poder. Y esa letra 
también tenía el don de hechizar los oídos y detener el tiempo. Después 
de todo, “Los siete platos de arroz con leche” no es sino la historia de 
cómo Lucio V. estuvo inmóvil durante horas, escuchando a su tío, que 
en las vísperas de su caída le leía un interminable mensaje dirigido a la 
Legislatura de Buenos Aires. Entre tanto, su prima Manuelita (1817-1898), 
la hija de Rosas, y princesa de aquel castillo rioplatense, le hacía servir, 
uno tras otro, siete enormes “platitos” de arroz con leche que Lucio iría 
devorando mecánicamente, incapaz de reaccionar, como una serpiente 
alucinada por su hipnotizador. 

De esta escena inaugural saldrían, muchos años más tarde, los perso-
najes, los motivos, las aventuras y las grandes preguntas de este ciclo de 
ficciones sobre la Historia. A partir de esa escena, me pondría a seguir 
el hilo de las aventuras de Lucio V., que iban a llevarlo a un territorio no 
menos desconocido que el Oriente para muchos argentinos de la ciudad y 
no menos habitado por la magia, y por los espíritus o “dueños” del mundo 
natural, tan temibles y fascinantes como los genios encerrados en botellas: 
la pampa central, la de los indios ranqueles, la de los bosques ocultos y 
la tierra móvil, cristalizada en salinas o arremolinada en médanos, la de 
pantanos o guadales capaces de devorar a un jinete y a su cabalgadura.

Con ese nuevo mapa en la mano empecé a ver de otro modo la vida 
cotidiana, y a encontrar, por ejemplo, las huellas de etnias y de culturas 
vencidas, las que venían desde los orígenes tapados y borrados, en las 
caras de muchos pasajeros que todos los días tomaban conmigo el tren 
del conurbano para hacer su camino en el otro laberinto de la gran ciudad. 
Como Lucio V., por el rodeo de lo exótico y lejano, desemboqué en lo 
familiar y lo cercano, mirado ahora de manera diferente desde los ojos del 
extrañamiento que provoca siempre un viaje por el pasado.

Lucio y también su hermana Eduarda (aunque a ella la leería más 
tarde) representan, en sus libros, una postura excéntrica con respecto a la 
ideología dominante de su tiempo. Una excursión a los indios ranqueles (1870) 
nos muestra que más allá de la frontera del mundo conocido, en el confín 
o el fin de la tierra, del lado de la “barbarie” se habla, lo mejor posible, en 
una lengua propia, se cree en un Dios, se observa una ética, se tiene, en fin, 
una cultura. En ese otro lado, empujados a él las más de las veces por la 
injusticia de quienes representan la ley o por las feroces luchas de partido, 
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viven asimismo muchos gauchos, refugiados en la hospitalidad de los 
ranqueles. Eduarda Mansilla (1834-1892) es quien primero se hace cargo 
de esta situación oprobiosa en El médico de San Luis (1860); sólo después la 
seguirán en la denuncia su hermano Lucio y también José Hernández con 
su Martín Fierro. Los Mansilla, grandes cosmopolitas y nada chauvinistas, 
intelectuales, políglotas y curiosos, creen en las virtudes del progreso. Pero 
no creen que en el altar de ese Progreso, convertido en hipóstasis y nuevo 
ídolo, deba sacrificarse, sin más, a la población nativa, mestiza o aborigen. 
Esa es una de las grandes novedades de Una excursión, escrita por Lucio, y 
de El médico de San Luis (1860) escrito y publicado, una década antes, por 
su hermana menor Eduarda.

La coyuntura de la Argentina enfrentada a la modernidad en el último 
tercio del siglo XIX, me parecía en algunos aspectos similar y paralela a 
la que vivíamos en la Argentina de la postmodernidad y la globalización a 
principios de los noventa del siglo XX: ambas con su promesa de fortuna 
y venturosas transformaciones (el ingreso al “mundo civilizado” o al 
“Primer Mundo”) después de crueles desgarramientos internos, ambas 
con su secuela de vencidos y de excluidos. El Mansilla que había visto, 
aquilatado y juzgado estas circunstancias en el siglo XIX, podría quizás 
—pensé— hacer lo mismo en el XX.

El pasado histórico y la realidad presente se reescriben así en La 
pasión de los nómades desde la mirada de quien es, al mismo tiempo, un 
compatriota y un extranjero, un habitante y un nómade perpetuo, no sólo 
del espacio sino del tiempo. El que llega desde el planeta del pasado a otro 
planeta (el del presente) que comparte con el anterior sólo un espacio ya 
sustancialmente modificado y resignificado.

En La pasión de los nómades Lucio, provisoriamente devuelto a la ple-
nitud de su madurez terrenal, vuelve también a escribir las cartas de 
una “nueva excursión a los indios ranqueles”, en una nación donde los 
ranqueles, como pueblo, han dejado prácticamente de existir. Aunque los 
nombres del remitente (él) y de su destinatario (Santiago Arcos) se repiten, 
las circunstancias y él mismo han cambiado de manera irreversible, y 
Santiago Arcos, evocado sólo por la nostalgia, es un recuerdo de paradero 
desconocido. Mansilla se enfrenta, por lo demás, a los discursos que la 
historiografía y la crítica han producido sobre su persona pública y su obra 
literaria. Encuentra saberes hoy vulgarizados (como el psicoanálisis, casi 
una adicción argentina) que en su tiempo eran una asombrosa novedad. 
Registra la aparición y la extendida influencia de lenguajes antaño incon-
cebibles, como los medios audiovisuales de comunicación masiva. Padece 
la desventura de ser un viviente anacronismo en una ciudad antes hogareña 
y ahora desconocida.
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Pero no está sólo en esta empresa ni en la sorpresa. Si Mansilla vuelve 
a la vida es por la mediación de otros viajeros que llegan desde mundos 
mucho más lejanos que el suyo, y que terminan de romper las barreras de 
los géneros literarios y las convenciones de la verosimilitud realista para 
convertir la novela en un fantasy histórico. Se trata de intrusos del mundo 
sobrenatural féerico, que provienen de escritos tanto más antiguos, los 
de la materia de Bretaña (Merlín y Morgana), pero que no viajan desde 
la isla de Avalon, sino que han dado ya un rodeo por otros libros y otros 
tiempos. Después de haberse instalado durante siglos en Galicia y en la 
saga Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro (el Tolkien gallego), desembocan, 
ahuyentados por el turismo y la contaminación ambiental, camuflados 
como pasajeros vulgares, en una casa de las afueras de Buenos Aires. Los 
efectos de esa transmigración textual y espacial son tanto líricos como 
paródicos.

La última versión (o sea, la de esta novela) le agrega a la saga de 
Cunqueiro un personaje fundamental: la hija de Morgana, Rosaura dos 
Carballos, dejada desde la niñez bajo la guarda de su padrino, Merlín. Ella 
se convertirá en co-protagonista de la acción y en co-narradora del libro 
y también posibilitará, con sus artes, que Mansilla vuelva tanto a su vida 
material, como al camino de su excursión a los indios ranqueles.

Así se cruzan las reescrituras de estos textos heterogéneos en el 
espacio abierto de una Pampa por donde Mansilla vuelve a hacer un 
viaje geográfico y metafísico. Sus protagonistas son fantasmas y seres 
sobrenaturales, mezclados, en la ruta, con seres del presente histórico. Al 
fin del camino lo esperan otros fantasmas: los ranqueles que en el pasado 
conoció y que lo aguardan para reprocharle que no hubiese estado a la 
altura de su propio libro. Es que el lúcido narrador de Una excursión a 
los indios ranqueles fue pronto aniquilado por el hombre político, que vio 
la necesidad de acomodarse a los nuevos términos del contrato social y 
nacional, y se enroló (no ya en la llamada “Campaña del Desierto”, donde 
no tuvo participación) pero sí en la posición del presidente Julio A. Roca 
con respecto a los mismos aborígenes que antes Mansilla había defendido. 
El Lucio de mi novela es consciente de su defección, que es hasta cierto 
punto una traición, y la culpa es el gran motor secreto de su retorno a 
finales del siglo XX.

Este segundo viaje literario de Mansilla, en La pasión de los nómades 
fue también, para la escritora y su familia, un viaje geográfico. Munidos 
de mapas que otros predecesores en esta ruta (como el historiador de 
Río Cuarto Carlos Mayol Laferrère) nos proporcionaron, conformamos 
un pequeño equipo de cuatro personas con Óscar, Alfonso y Leonor 
Beuter (marido e hijos, respectivamente, de quien esto escribe). No 
íbamos a caballo (como lo hiciera Mayol Laferrère una década antes) 
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pero sí en un transporte con su toque antiguo: un Mercedes Benz del 
año 53, apto para recorrer, con sus altas ruedas, los barrizales de una 
pampa laberíntica. Las entrevistas en cada parada de la ruta mansilliana, 
con los pocos pobladores (generalmente los peones y encargados de 
las vastísimas estancias o haciendas) nos deparó algunos equívocos que 
parecían gags o bloopers inventados por una imaginación sarcástica. Como 
que unos cuantos de entre ellos confundían al Mansilla de 1870 con el 
historiador riocuartense y sus modernos acompañantes ecuestres. O co-
mo que otros simplemente consideraban mera leyenda el hecho de que 
en toda aquella región hubiesen habitado los pueblos aborígenes hacía 
—después de todo— no tantos años. El cacique Mariano Rosas y los 
suyos quedaban así colocados (para la nueva memoria histórica popular) 
casi en el mismo estatuto ontológico que Merlín y Rosaura dos Carballos, 
nuevos compañeros de un Mansilla materializado con semillas del delta 
del Paraná, ya que las de fuente de Broceliande no quedaban a la mano… 

Otro gran texto se reescribe en este espacio real y simbólico: el de 
la mitología de la “gente de la tierra” que ingresa a la novela gracias a 
la percepción de Rosaura, a la vez transformada por las palabras que 
recuperan su poder y le revelan, a ella misma, su carácter de criatura 
sagrada y esperada por los hijos olvidados del mundo sólo aparentemente 
vacío que visitan. Sin embargo, esa revelación pasa inadvertida para 
todos, incluso para Lucio V. En el espacio-tiempo del presente, donde los 
nómades mapuches son criaturas fantasmales, que esperan en vano una 
reivindicación histórica, sus viejos mitos representan el escondido núcleo 
poético de la memoria terrestre, pero el pueblo que los engendró ha 
perdido su lugar y su autonomía. Es, antes bien, una sombra inquietante 
que oscurece los relativos esplendores de la Argentina “civilizada”. O, en 
el peor de los casos, una sombra insignificante: fábula para niños, rumor 
sin fundamento, cuento nocturno que la cruda luz del día desvanece como 
un eco de humo. 

Ninguna de las “escrituras modelo” conserva, por cierto, en este trán-
sito, su sentido original. Como los términos dispares de las metáforas al 
chocar y destellar, se transforman, irreversiblemente, en un ser nuevo.

La reescritura sigue siendo un procedimiento habitual en todo este 
ciclo de ficción histórica. La princesa federal (1998) se escribe contra el texto 
de José Mármol (1818-1871) sobre Manuela Rosas, y mediante la (re) 
invención de un diario que se había dado por perdido. Historias ocultas en 
la Recoleta (2000) sigue la invitación de Sarmiento a levantar las lápidas 
del mítico cementerio, y leer, por debajo de ellas, las “novelas tiernas” o 
“tragedias pavorosas” que allí quedaron guardadas, acaso en busca de un 
narrador. Amores insólitos (2001) trabaja sus historias desde la expansión de 
la cita, de la nota al pie, del detalle o del personaje marginal y casi inadvertido 
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que, desde el marco de un relato anterior, se traspone y transmigra a otro, 
donde constituye el foco de la atención. Cuerpos resplandecientes (2007), con 
sus relatos sobre los “santos” heterodoxos libremente canonizados por el 
pueblo, reescribe no sólo la tradición popular folclórica desde otro ángulo, 
sino también las proyecciones artísticas y mediáticas de este fenómeno.

La reescritura de dos autoras (Eduarda Mansilla y Victoria Ocampo) 
en Una mujer de fin de siglo (1999) y Las libres del Sur (2004), respectivamente, 
repone a veces sus textos, a través de la cita recontextualizada, y otras veces 
propone textos nuevos, como una actualización o reinterpretación que 
se ramifica en epistolarios ficticios y diarios fraguados. Finisterre (2005), 
por fin, cierra el ciclo novelesco de la pampa, reincopora personajes de 
otras novelas anteriores (como Juan Manuel de Rosas y su hija Manuela) 
y reescribe en muchos aspectos sobre todo La pasión de los nómades, en 
cuanto al escenario geográfico y simbólico central, las tolderías ranqueles, 
contexto de la “excursión original” de Mansilla, y también en lo referente 
a la inclusión de un personaje clave, más incidental en La pasión de los 
nómades, pero nuclear en esta novela. Se trata de Manuel Baigorria (1809-
1875), refugiado entre los aborígenes por razones políticas durante veinte 
años, figura de todos los exilios y sus desgarramientos. Baigorria fue a 
su vez autor de un texto propio: sus Memorias, que dan cuenta parcial de 
su vida entre los indios, y que Finisterre retoma, recoloca y amplía, junto 
a otro texto latente, modélico y testimonial: Memorias de un ex cautivo de 
Santiago Avendaño, que a su vez conoció a Baigorria siendo un niño en las 
tolderías. Pero, a diferencia de todos estos relatos, cuya voz es masculina, 
Finisterre tiene una protagonista femenina, Rosalind, española inmigrante, 
doblemente extranjera en la pampa ranquel, que narra su cautiverio y su 
trasculturación en cartas dirigidas a otra mujer. Esta es la novedad esen-
cial de la reescritura en Finisterre: asumir desde una voz femenina una 
experiencia antes inenarrable y no narrada por sus mismos sujetos, que 
sólo se conocía de manera tangencial. 

Podría decir que un rasgo común y constante de todas estas reescrituras 
de la Historia es esta toma de posesión del discurso desde esa enunciación 
femenina que no tenía, o que no fue oída. O bien, desde una voz travestida 
en masculina capaz, acaso, de hacer hablar a los varones desde el lado que 
ellos no pudieron, no supieron o no quisieron mirarse, en sus escrituras 
propias. 

Reescribir los orígenes: una ya vieja tradición de la novela argentina, 
reviste de esta manera para mí una múltiple función: reunir y entrelazar, en 
un texto nuevo, las escrituras de dos mundos: el del suelo de nacimiento, 
pero también el de la memoria familiar y cultural; retomar, en ese texto, 
los surcos tapados de una huella secreta y alternativa: la que deja la voz de 
las mujeres y los cantos de linaje de la “gente de la tierra”.
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